
A Y U N T A M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )
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PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO 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. Mario Pérez Cantero
D. Pablo Francisco Montesinos Cabello

Secretaria General:
Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

En Alhaurín de la Torre, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día nueve de febrero
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 3 DE
FEBRERO 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  tres  de  los  corrientes,  no
formulándose ninguna y quedando aprobada el acta.

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

PUNTO Nº  2.-  PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA REFORMA DE LAS INSTALACIONES  DE FONTANERIA  Y ELECTRICIDAD  DE
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VIVIENDA, PINTURA INTERIOR  Y EXTERIOR Y ELEVACION DE VALLADO ALINEADO
A VIAL EN CALLE MONTILLA Nº  56,  URBANIZACION EL LAGAR:    REF.  N-00009/17.
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 06/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00009/2017

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-00009/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 27
de enero de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª E. C. I.
(25666349M),  en  representación  de  LEGADIS  2000,  S.L.,  para  REFORMA  DE  LAS  INSTALACIONES  DE
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y
ELEVACION DE VALLADO ALINEADO A VIAL, de una longitud de unos 70m, hasta una altura de 2,10m, sito en la C/
MONTILLA, 56, URB. EL LAGAR, de este término municipal con referencia catastral 3082106UF6538S0001BB y con un
presupuesto de ejecución material de 3.932,50€.

La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N6 en su grado 4, 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.

Las vallas alineadas a vial se deben ajustar lo especificado en el art. 196.10 de la ordenanza de aplicación
cuyo texto es:

“art. 196.10.- 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 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, 27 de enero de 2017.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 3 de febrero 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.

09-02-2.017 2/47

CVE: 07E1000309F800M9S9Y6T4K1Z6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/02/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  09/02/2017

CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES  -  09/02/2017
10:15:34

DOCUMENTO: 20170199160

Fecha: 09/02/2017

Hora: 10:21



A Y U N T A 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

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

PUNTO Nº  3.-  PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA REPARACION DE NAVE DE USO TEXTIL EN CAMINO TERRIZO, S/N, BARRIADA
TORREALQUERIA:    REF.  N-00035/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha
06/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00035/2017

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-00035/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 de
febrero de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. A. I. M. S.
(25091628P), en representación de MIL OPORTUNIDADES TEXTILES IBÉRICAS, S.L., para REPARACIÓN DE NAVE
DE USO TEXTIL, sita en el CAMINO TERRIZO S/N, BARRIADA TORREALQUERÍA, de este término municipal, de
referencia catastral 29007A003001030000XU, con un presupuesto de ejecución material de 15.327,96 euros.

La reparación de la nave solicitada consiste en: reparar y sustituir parte del vallado perimetral y el portón de
entrada, reparación o sustitución de ventanas, reparación de daños interiores en la nave, reparación del centro de
transformación, desbroce y poda de la parcela y reposición de taludes.
 

La parcela objeto de la Licencia está clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural, todo
ello según lo dispuesto en los planos de clasificación del  Plan General  de Ordenación Urbanística,  expediente de
adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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, 1 de febrero de 2017. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta Municipal.”  
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Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 3 de febrero 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 indicda digitalmente. El Alcalde. Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACION PARA EL
INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN
CALLE CAÑETE LA REAL, PARCELA 52, URBANIZACION PINOS DE ALHAURIN:   REF.
M-00050/2016. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  06/02/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00050/2016

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 M-00050/2016, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 30
de enero de 2017, y cuyo texto es:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000050/2016-M

EDIFICACIÓN : VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
SITUACIÓN : C/ CAÑETE LA REAL, 52, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO : R. B. D. (25656856R)

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 26/08/2016, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO  Nº  6.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE-PRESIDENTE,  RELATIVA  A  LICENCIA  DE  OBRAS  PARA
CONSTRUCCION  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA  EN  LA  CALLE  CAÑETE  LA  REAL,  PARCELA  52,
URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN: REF. M-00050/2016. Vista la propuesta del Sr. Alcalde-Presidente de fecha
19/08/2.016,que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00050/2016

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 M-00050/2016, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 12
de agosto de 2016, y cuya conclusión textual es:

 “CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. R. B. D. (25656856R),
para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en la C/ CAÑETE LA REAL, PARCELA 52, URB.
PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal,  emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL
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7762138UF5576S0001GD,  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,  siéndole  de
aplicación la ordenanza N-6.4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para la UE-PN-01, con una
edificabilidad de 0,30m2t/m2s).
 

Las obras se ajustarán al proyecto Básico redactado por el arquitecto D. José Javier Ruiz Gallardo con número
de colegiado  711  por  el  COAM,  y  con  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  130.725,00€,  condicionado  a  la
presentación de los certificados de intervención de los técnicos correspondientes,  del  Proyecto de Ejecución y del
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza,  para responder  que los residuos originados han sido puestos a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 2 unidades (vivienda y piscina).

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

Alhaurín de la Torre, 12 de agosto de 2016. 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 18 de agosto de 2016, 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 obras 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 19 de agosto de 2016. El Alcalde Fdo. JoaquínVillanova Rueda.”

2º)  Que  con  fecha  27/12/2016  y  nº  de  registro  15069,  se  ha  presentado  en  este  ayuntamiento  la
documentación requerida y que consiste en:

- Proyecto de ejecución realizado por el arquitecto D. José Javier Ruiz Gallardo, visado por el C.O.A.M. con
fecha 22/11/2016.

En la memoria de este proyecto de ejecución, se recoge conforme se establece en el artículo 21.1 “Ejecución
de obras  de  edificación”  de  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía  una
declaración  responsable  de  concordancia  entre el  proyecto  de ejecución  y  el  proyecto  básico  presentado para  la
concesión de la Licencia urbanística.

-  Certificado  de  intervención  donde figura  como director  de  las  obras  el  arquitecto  D.   José  Javier  Ruiz
Gallardo.
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- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras el arquitecto
técnico D. César Posadas Mañanes.

- Estudio Básico de seguridad y salud, incluido en la memoria del proyecto de ejecución anteriormente referido.

Por todo lo anterior y dado que se ha presentado la documentación requerida en el informe técnico en base al
cual se concedió la licencia de obras, se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para que autorice el inicio
de las mismas.

3º.- Por último, conforme se requiere en el artículo 21.5 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta autorización de inicio de obras en ningún caso
ampara modificaciones al Proyecto Básico que no hayan sido declaradas expresamente.

Lo que se informa para los efectos oportunos. 

Alhaurín de la Torre, 30 de enero de 2017. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta Municipal.”

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 autorización para el inicio de las  obras de
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de
Recaudación  Provincial  para  que  proceda  a  realizar  la  liquidación  o  gestión  delegada  tributaria  que  proceda  del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACION PARA EL
INICIO  DE  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCION  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTRE
MEDIANERAS EN CALLE MAR DEL LABRADOR, 73, URBANIZACION HUERTA ALTA:
REF. M-00080/2016. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 06/02/2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00080/2016

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 M-00080/2016, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 3 de
febrero de 2017, y cuyo texto es:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000080/2016-M

EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
SITUACIÓN:  C/ MAR DEL LABRADOR, 73, UR-ES-02, URB. HUERTA ALTA
PETICIONARIO: J. M. G. S. (76873587Z)

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 25/11/2016, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS,  SITA EN C/  MAR DEL LABRADOR,  73,URB.  HUERTA ALTA..  EXPTE:(M-
00080/2016).Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 21/11/2.016, que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación

“Ref.: M-00080/2016

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00080/2016, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 16
de marzo de 2016, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  proyecto  presentado  por  D.  J.  M.  G.  S.
(76873857Z), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS sita en la C/ MAR DEL
LABRADOR,  73,  UR-ES-02,  URB.  HUERTA ALTA,  de  este  término  municipal,  emplazada  sobre  una parcela  con
REFERENCIA CATASTRAL 0281711UF6508S0001WI, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial,  siéndole  de  aplicación  la  ordenanza  N-4.1,  regulada por  el  art.  194  del  Plan  General  de  Ordenación
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado
para el Plan Parcial UR-ES-02, con una edificabilidad de 1,80m2t/m2s).
 

Las obras se ajustarán al proyecto Básico redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P., sociedad
colegiada por el  COAM con número de registro 575, y con un presupuesto de ejecución material  de 140.000,00€,
condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos correspondientes, del Proyecto de
Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza,  para responder  que los residuos originados han sido puestos a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad.

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

Alhaurín de la Torre, 16 de marzo de 2016. 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 18 de noviembre de 2016, 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.” 

2º) Que con fecha 31/01/2017 y nº de registro 1223, se ha presentado en este ayuntamiento la documentación
requerida y que consiste en:

- Proyecto de ejecución realizado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P. y visado por el C.O.A.M. con
fecha 19/01/2017.
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En la memoria de este proyecto de ejecución, se recoge conforme se establece en el artículo 21.1 “Ejecución
de obras  de  edificación”  de  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía  una
declaración  responsable  de  concordancia  entre el  proyecto  de ejecución  y  el  proyecto  básico  presentado para  la
concesión de la Licencia urbanística.

- Certificado de intervención donde figura como directores de las obras los arquitectos Dª. Bella Valiente Real,
D. Francisco José Mariscal Batanero, D. Rafael Bernal García.

- Certificado de intervención donde figura como director de la ejecución de las obras el arquitecto técnico D.
Juan Antonio Benítez.

- Estudio Básico de seguridad y salud, incluido en la memoria del proyecto de ejecución anteriormente referido.

Por todo lo anterior y dado que se ha presentado la documentación requerida en el informe técnico en base al
cual se concedió la licencia de obras, se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para que autorice el inicio
de las mismas.

3º) Por último, conforme se requiere en el artículo 21.5 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta autorización de inicio de obras en ningún caso
ampara modificaciones al Proyecto Básico que no hayan sido declaradas expresamente.

Lo que se informa para los efectos oportunos. 

En Alhaurín de la Torre, a 3 de febrero de 2017. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta Municipal.”

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 autorización para el inicio  de las  obras de
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de
Recaudación  Provincial  para  que  proceda  a  realizar  la  liquidación  o  gestión  delegada  tributaria  que  proceda  del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACION PARA EL
INICIO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA EN CALLE RIO REAL Nº  172:    REF.  M-00099/2016. Vista  la  propuesta  del  Sr.
Alcalde de fecha 06/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00099/2016

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 M-00099/2016, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 30
de enero de 2017, y cuyo texto es:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 0000099/2016-M

EDIFICACIÓN: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN: C/ REAL, 172, URB. LOS MANATIALES
PETICIONARIO: R. R. V. ( 25712825K)

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 23/12/2016, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LICENCIA PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE RÍO REAL ,  Nº  172 .  EXPTE.M-099/16. Vista la propuesta del  Sr.
Alcalde de fecha 21/12//2.016, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación.

09-02-2.017 8/47

CVE: 07E1000309F800M9S9Y6T4K1Z6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/02/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  09/02/2017

CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES  -  09/02/2017
10:15:34

DOCUMENTO: 20170199160

Fecha: 09/02/2017

Hora: 10:21



A Y U N T A 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

“Ref.: M-00099/2016

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 M-00099/2016, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 12
de diciembre de 2016, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo lo  anterior,  se  informa FAVORABLEMENTE el  Proyecto  Básico presentado por  D.  R.  R.  V.
( 25712825K), para la construcción de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en la C/
REAL, 172, URB. LOS MANATIALES, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA
CATASTRAL  1380103UF6518S0001WS,  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4,  regulada por el  art.  196 del  Plan General  de Ordenación
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado
para el Plan Parcial de Los Manantiales con una edificabilidad de 0,333m2t/m2s y una ocupación del 25%).

Las obras se ajustarán al proyecto Básico redactado por la arquitecta Dª. Mª José Tena González, con número
de colegiada 1408 por  el  COAMA, y  con un presupuesto de ejecución material  de 42.250,00€,  condicionado a la
presentación del Proyecto de Ejecución, el Certificado de Intervención de los técnicos correspondientes y el Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza,  para responder  que los residuos originados han sido puestos a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad (vivienda).

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

Alhaurín de la Torre, 12 de diciembre de 2016.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 16 de diciembre de 2016, 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 obras de
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al
Patronato  de  Recaudación  Provincial  para  que proceda a  realizar  la  liquidación  o  gestión  delegada  tributaria  que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
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En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Alcalde. Fdo: Joaquín Villanova Rueda.”

2º) Que con fecha 24/01/2017 y nº de registro 969, se ha presentado en este ayuntamiento la documentación
requerida y que consiste en:

- Proyecto de ejecución realizado por la arquitecta Dª. Mª José Tena González, visado por el C.O.A.M. con
fecha 23/01/2017.

En la memoria de este proyecto de ejecución, se recoge conforme se establece en el artículo 21.1 “Ejecución
de obras  de  edificación”  de  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía  una
declaración  responsable  de  concordancia  entre el  proyecto  de ejecución  y  el  proyecto  básico  presentado para  la
concesión de la Licencia urbanística.

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras la arquitecta Dª. Mª José Tena González.

- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras el arquitecto
técnico D. Eduardo José Repiso Alvarez.

- Estudio Básico de seguridad y salud, incluido en la memoria del proyecto de ejecución anteriormente referido.

Por todo lo anterior y dado que se ha presentado la documentación requerida en el informe técnico en base al
cual se concedió la licencia de obras, se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para que autorice el inicio
de las mismas.

3º) Por último, conforme se requiere en el artículo 21.5 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta autorización de inicio de obras en ningún caso
ampara modificaciones al Proyecto Básico que no hayan sido declaradas expresamente.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

Alhaurín de la Torre, 30 de enero de 2017.Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta Municipal.”

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 autorización para el inicio de las obras de
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de
Recaudación  Provincial  para  que  proceda  a  realizar  la  liquidación  o  gestión  delegada  tributaria  que  proceda  del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO  Nº  7.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  LICENCIA  PARA
OCUPACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE CASARES Nº  541-A,
URBANIZACION  PINOS  DE  ALHAURIN:    REF.  O-00051/2016. Vista  la  propuesta  del  Sr.
Alcalde de fecha 07/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: O-00051/2016

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 O-00051/2016, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 3 de febrero de
2017, y cuyo  texto es:

“LICENCIA DE OCUPACIÓN PARCIAL PARCIAL
REF. O-00051/2016

EDIFICACIÓN : VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN : CALLE CASARES Nº 0541-A, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO : V. O., M. D. P. (25671022D)
Nº EXPTE. OBRA : M-034/2015

INFORME TÉCNICO
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ASUNTO.-

Se solicita licencia de ocupación para UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA EN CALLE CASARES Nº
0541-A,  URBANIZACIÓN  PINOS  DE  ALHAURÍN  (referencia  catastral  8464114UF5586S0001GJ),  de  este  término
municipal, según consta en escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 26/09/2016 y número
de registro 2016-00011428 y de la que esta Oficina Técnica realizó visita de inspección el 04/11/2016.

Con fecha 07/11/2016 se emitió por parte de esta Oficina Técnica informe de subsanación de deficiencias,
entregándose por parte del solicitante la documentación requerida en el citado informe el 27/01/2017 con número de
registro de entrada 1109 consistente en:

- Carta de compañía suministradora de la correcta ejecución de acometida eléctrica.
- Boletín instalación eléctrica de la vivienda.

La licencia de ocupación que nos ocupa, se solicita parcial y corresponde únicamente a la vivienda unifamiliar
aislada, quedando pendiente de ejecución el resto de las obras contempladas en la licencia de obras tramitada (piscina)
según expediente M- 034/2015, por tanto se cumplen los requisitos exigidos en el art. 9.2 del reglamento de disciplina
urbanística de Andalucía.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Certificado del Arquitecto Director con las características edificatorias, visado por el C.O.A.M. de Málaga.
- Certificado Final de Obras conjunto, visado por los Colegios Profesionales correspondientes.
- Modelo 902, relativo al alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
- Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
- Certificado de conformidad de Aqualauro y certificado de disponibilidad de suministro de ENDESA.
- Certificado de puesta a punto y funcionamiento de las instalaciones.

INFORME.-

Que con fecha 07/11/2016 se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de
base para la Licencia Municipal de Obras, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 10/07/2015 para la
construcción de una vivienda unifamiliar aislada sita en la parcela anteriormente descrita (como se ha comentado, la
licencia contemplaba también la construcción de una piscina que hasta la fecha no está construida), por lo que se trata
de una licencia de ocupación parcial.

Durante  la  visita  de  inspección  realizada  se  comprueba  que  las  obras  ejecutadas  correspondientes  a  la
vivienda se ajustan a la licencia de obras tramitada según expediente según
expediente M-034/2015.

Que en el Certificado del Arquitecto Director de las obras, se especifica que la edificación consignada ha sido
terminada según el Proyecto aprobado y la documentación técnica que la desarrolla, por el redactada, entregándose a
la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, debidamente conservada al fin que se la destina.

Que la edificación posee todos los servicios urbanísticos necesarios (luz, agua, saneamiento conectado a la
red pública existente y acceso pavimentado) y reúne las condiciones de seguridad y habitabilidad para el uso a que se
destina.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación parcial de UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA SITA EN CALLE CASARES Nº 0541-A, URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN (referencia
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catastral  8464114UF5586S0001GJ),  de  este  término municipal  solicitada  por  DOÑA M. D.  P.  V.  O.  (25671022D),
emplazado sobre una parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial,  siéndole de
aplicación la ordenanza N6 en su grado 4, regulada por el artículo 196 del Plan General de Ordenación Urbanística,
expediente  de  adaptación  parcial  a  la  LOUA  de  las  NN.SS.  del  término  municipal,  todo  lo  anterior  según  la
documentación  final  de  obra  emitida  por  el  arquitecto  D.  DANIEL  VALADÉZ  PÉREZ,  visada  por  el  COAMA  el
02/09/2016 y el arquitecto técnico D. ROSENDO ALARCÓN GARCÍA, visada por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Málaga el 01/08/2016.

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 3 de febrero de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación 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 ocupación de
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.

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

PUNTO  Nº  8.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  LICENCIA  PARA
UTILIZACION  DE  CENTRO  DE  FISIOTERAPIA  EN  CALLE  NOGALES  Nº  7:    REF.  O-
00004/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  06/02/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: O-00004/2017

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 O-00004/2017, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 25 de enero de
2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  utilización  de  CENTRO  DE
FISIOTERAPIA SITO EN CALLE NOGALES Nº 0007 (referencia catastral 0589104UF6508N0001RM), de este término
municipal solicitada por DOÑA E. M. F. O. (74946490R), emplazado sobre una parcela 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  el  certificado  de  seguridad  emitido  por  el  arquitecto  técnico  D.  JUAN
ANTONIO BENÍTEZ GÓMEZ de fecha 02/09/2016.

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

Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 3 de febrero 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 indicda digitalmente. El Alcalde. Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO  Nº  9.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  DEVOLUCION  DE
RETENCIONES  EN  CONCEPTO  DE  GARANTIA  DE  LA  OBRA  DE  ACCESO  A  LA
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A Y U N T A 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

URBANIZACION PERALTA EN LA MA-3300:   REF. 13/13. Vista la propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 06/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: 13/13

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 arriba indicada, en
el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Raúl Bullejos Hita, fechado
el 31 de enero de 2017, y cuyo texto es:

“INFORME DE DEVOLUCION DE RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTIA DE LA OBRA: “ACCESO A LA
URBANIZACION PERALTA EN LA MA-3300”

Expte: 13/13

Se redacta el presente informe a petición de Don J. M. B. M. (25670676P), en representación de MIGUEL
BUSTOS E HIJOS S.L. el día 23 de enero de los presentes con número de registro nº 929.

Dado que la  obra fue recepcionada el  día  10 de  junio de 2.014 y  no se  han dado defectos o  vicios de
construcción la garantía puede ser devuelta en cumplimiento del artículo 102 del TRLCSP

En Alhaurín  de la Torre a 31 de enero de 2.017.El  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  Fdo. Raúl
Bullejos Hita. Vºbº El Jefe de Servicio de Arquitectura y Urbanismo, Fdo. Aurelio Atienza Cabrera, Arquitecto.”

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 devolución de retenciones en
concepto de garantía de obra de referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de
este acuerdo al Área Económica para que proceda según lo aprobado.

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

PUNTO Nº 10.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:   EXPTE.
S-009/17  . Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 03/02//2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-009/2017 
Asunto: Inicio procedimiento sancionador
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I- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe de la Oficina Técnica Municipal de
11 de enero de 2017, que dice:

“INFORME TÉCNICO

Ref.: D-106-2016
Asunto: Obras ejecutadas.

El Técnico que suscribe, informa:

1º/ Que tras inspección realizada por personal adscrito a este Departamento de Urbanismo, se han detectado
obras sitas en Calle Reserva, Nave n.º I-2 del Polígono Industrial Laurotorre (ref. Cat. 8982515UF5588S0001FT) de
este término municipal.

Las obras consisten en una estructura metálica y techado con placa sándwich con unas medidas de 5’60 mts. x
10’00 mts. (56’00 m²).

Foto 1. Vista de la estructura objeto del expediente

2º.- Consultados los datos al respecto no consta licencia municipal para realizar la estructura descrita.

3º.- Las obras se encuentran finalizadas.

4º.- Los presuntos responsables son: P. J. H. G. (45071803-Z)

5º.-  La parcela  donde se emplazan  las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I-1, todo ello de acuerdo con el Plan General
de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

De  acuerdo  con  el  planeamiento  vigente,  dichas  obras,  NO  CUMPLEN con  la  normativa  urbanística  de
aplicación (art. 202 Industrial), del referido P.G.O.U., ya que se encuentran adosadas a lindero público, mientras que en
el artículo 202.5 de la ordenanza de aplicación se recoge una separación mínima de la edificación a lindero público de
6’50 mts.

Por tanto las mismas serían NO LEGALIZABLES.

6º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

7º.- Valoración de las obras: 

Para  la  valoración  de  las  obras  se  ha  utilizado  como  referencia  los  valores  medios  estimativos  de  la
construcción para el año 2016, publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, concretamente se ha optado
por el módulo correspondiente a construcciones auxiliares o eventuales establecido en 189 €/m², minorándose el mismo
en un 50% al estar la cubierta abierta por su lados, por considerar que se trata del módulo más adecuado al tipo de obra
que se está valorando.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:
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A Y U N T A 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

Superficie: 56’00 m².
Módulo: 189 €/m² x 50% = 94’50 €/m².

Total Valoración: 56’00 m² x 94’50 €/m² = 5.292’00 €.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo.: Jorge Castro Marín,  Arquitecto Municipal. VºBº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo. Aurelio
Atienza, Arquitecto”.

II-  Desde  esta  Concejalía  se  dicta  la  presente  propuesta  para  que,  por  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:

1º/ Incoar expediente sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes
del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en la instalación sin licencia, en la nave nº I-2 de la calle
Reserva, de una estructura metálica y techado con placa sándwich con una superficie de 56’00 m², incumpliendo lo
establecido en el artículo 202.5 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de Alhaurín de la Torre, en
cuanto a separación mínima a lindero público.

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

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

2º/  Manifestar  que  corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los  procedimientos
sancionadores, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 60/2010, quien
tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 908, de 15 de junio
de 2015. 

3º/  Nombrar Instructor del expediente sancionador al funcionario de este Ayuntamiento, D. Juan Carlos Martín
Luque,  y  como Secretario  al  también  funcionario  de  este  Ayuntamiento,  D.  Manuel  González  Lamothe.  Podrá  el
interesado promover la recusación del Instructor y Secretario designados en cualquier momento del procedimiento por
escrito y con expresión de la causa o causas en que se funde, que ha de ser algunas de las previstas en el artículo 23
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4º/ Iniciar  el  expediente  sancionador  contra  Don  P.  J.  B.-H.  G.  (45071803-Z), como  presunto  promotor  y
propietario de la nave en la que se han ejecutado las obras, quien podría ser declarado responsable en virtud de los
artículos 193 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística
de Andalucía.

5º/ Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay que acudir al artículo 218
de la Ley 7/2002, que sanciona con multa del cincuenta al cien por cien del valor de la obra ejecutada la realización de
obras de construcción o edificación e instalación, en unidades aptas al efecto o en parcelas o solares edificables,
cuando contradigan las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable en materia de usos, situación de la
edificación y ocupación permitida en la superficie de la parcela, edificabilidad u ocupación y altura. Para la graduación
de la sanción son de aplicación los artículos 203 a 206 de la citada Ley, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de
Disciplina  Urbanística,  en  virtud  de  los  cuales,  al  no  apreciarse  la  concurrencia  de  circunstancias  atenuantes  o
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agravantes, procede establecer inicialmente la sanción en su grado medio del 75% del valor de la obra, por importe de
3.969,00 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (Según Informe de la OTM de 11/01/17)... 5.292,00 €
Sanción grado medio:.............................................. 5.292,00 x 75% = 3.969,00 €

6º/  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. En tal caso resultaría
de aplicación lo dispuesto en el artículo 59.3 del Decreto 60/2010, según el cual la sanción se reducirá en un cincuenta
por ciento de su cuantía cuando se cumplan acumuladamente los siguientes requisitos:

a) Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo
máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.

b) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación inicial en los plazos que le señale
la Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe de las obras o actuaciones
necesarias. 

7º/ 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.

Alhaurín  de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.  El  Concejal  Delegado. Fdo. Gerardo
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 11.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:   EXPTE.
S-010/17  . Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 03/02//2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-010/2017 
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe de la Oficina Técnica Municipal de
11 de enero de 2016, que dice:

“INFORME TÉCNICO

Ref.: D-107-2016
Asunto: Obras ejecutadas.

El Técnico que suscribe, informa:

1º/ Que tras inspección realizada por personal adscrito a este Departamento de Urbanismo, se han detectado
obras sitas en Calle Reserva, Nave n.º I-3 del Polígono Industrial Laurotorre (ref. Cat. 8982514UF5588S0001TT) de
este término municipal.

Las obras consisten en una estructura metálica y techado con placa sándwich con unas medidas de 5’60 mts. x
10’00 mts. (56’00 m²).
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A Y U N T A M I E N T O
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ALHAURÍN DE LA TORRE
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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

Foto 1. Vista de la estructura objeto del expediente

2º.- Consultados los datos al respecto no consta licencia municipal para realizar la estructura descrita.

3º.- Las obras se encuentran finalizadas.

4º.- Los presuntos responsables son: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

5º.-  La parcela  donde se emplazan  las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I-1, todo ello de acuerdo con el Plan General
de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

De  acuerdo  con  el  planeamiento  vigente,  dichas  obras,  NO  CUMPLEN con  la  normativa  urbanística  de
aplicación (art. 202 Industrial), del referido P.G.O.U., ya que se encuentran a menos de 6’50 metros con respecto a
lindero público, mientras que en el artículo 202.5 de la ordenanza de aplicación se recoge una separación mínima de la
edificación a lindero público de 6’50 mts.

Por tanto las mismas serían NO LEGALIZABLES.

6º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

7º.- Valoración de las obras: 

Para  la  valoración  de  las  obras  se  ha  utilizado  como  referencia  los  valores  medios  estimativos  de  la
construcción para el año 2016, publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, concretamente se ha optado
por el módulo correspondiente a construcciones auxiliares o eventuales establecido en 189 €/m², minorándose el mismo
en un 50% al estar la cubierta abierta por su lados, por considerar que se trata del módulo más adecuado al tipo de obra
que se está valorando.
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De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

Superficie: 56’00 m².
Módulo: 189 €/m² x 50% = 94’50 €/m².

Total Valoración: 56’00 m² x 94’50 €/m² = 5.292’00 €.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo.: Jorge Castro Marín,  Arquitecto Municipal. VºBº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo. Aurelio
Atienza, Arquitecto”.

II-  Desde  esta  Concejalía  se  dicta  la  presente  propuesta  para  que,  por  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:

1º/ Incoar expediente sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes
del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en la instalación sin licencia, en la nave nº I-3 de la calle
Reserva, de una estructura metálica y techado con placa sándwich de una superficie de 56’00 m², incumpliendo lo
establecido en el artículo 202.5 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de Alhaurín de la Torre, en
cuanto a separación mínima a lindero público.

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

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

2º/  Manifestar  que  corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los  procedimientos
sancionadores, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 60/2010, quien
tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 908, de 15 de junio
de 2015. 

3º/  Nombrar Instructor del expediente sancionador al funcionario de este Ayuntamiento, D. Juan Carlos Martín
Luque,  y  como Secretario  al  también  funcionario  de  este  Ayuntamiento,  D.  Manuel  González  Lamothe.  Podrá  el
interesado promover la recusación del Instructor y Secretario designados en cualquier momento del procedimiento por
escrito y con expresión de la causa o causas en que se funde, que ha de ser algunas de las previstas en el artículo 23
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4º/ Iniciar el expediente sancionador contra la entidad Banco Español de Crédito S.A., como presunto promotor y
propietario de la nave en la que se han ejecutado las obras, quien podría ser declarado responsable en virtud de los
artículos 193 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística
de Andalucía.

5º/ Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay que acudir al artículo 218
de la Ley 7/2002, que sanciona con multa del cincuenta al cien por cien del valor de la obra ejecutada la realización de
obras de construcción o edificación e instalación, en unidades aptas al efecto o en parcelas o solares edificables,
cuando contradigan las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable en materia de usos, situación de la
edificación y ocupación permitida en la superficie de la parcela, edificabilidad u ocupación y altura. Para la graduación
de la sanción son de aplicación los artículos 203 a 206 de la citada Ley, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de
Disciplina  Urbanística,  en  virtud  de  los  cuales,  al  no  apreciarse  la  concurrencia  de  circunstancias  atenuantes  o
agravantes, procede establecer inicialmente la sanción en su grado medio del 75% del valor de la obra, por importe de
3.969,00 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (Según Informe de la OTM de 11/01/17)... 5.292,00 €
Sanción grado medio:.............................................. 5.292,00 x 75% = 3.969,00 €

6º/ 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.  En  tal  caso  resultaría  de
aplicación lo dispuesto en el artículo 59.3 del Decreto 60/2010, según el cual la sanción se reducirá en un cincuenta por
ciento de su cuantía cuando se cumplan acumuladamente los siguientes requisitos:

a) Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo
máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.
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b) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación inicial en los plazos que le señale
la Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe de las obras o actuaciones
necesarias. 

7º/  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  presente  cuantas  alegaciones,  documentos  y  demás  pruebas  estime  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.

Alhaurín  de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.  El  Concejal  Delegado. Fdo. Gerardo
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 12.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:   EXPTE.
S-012/17  . Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 03/02//2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-012/2017 
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

I- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe de la Oficina Técnica Municipal de
16 de enero de 2017, que dice:
  
                                                                       

“INFORME TÉCNICO

Ref.: D-109-2016
Asunto: Obras ejecutadas.

El Técnico que suscribe, informa:

1º/ Que tras inspección realizada por personal adscrito a este Departamento de Urbanismo, se han detectado
obras sitas en Calle Reserva, Nave n.º I-6 del Polígono Industrial Laurotorre (ref. Cat. 8982511UF5588S0001QT) de
este término municipal.

Las obras consisten en una estructura metálica y techado con placa sándwich con unas medidas de 5’60 mts. x
10’00 mts. (56’00 m²).
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Foto 1. Vista de la estructura objeto del expediente

2º.- Consultados los datos al respecto no consta licencia municipal para realizar la estructura descrita.

3º.- Las obras se encuentran finalizadas.

4º.- Los presuntos responsables son: JM POLO TELECOMUNICACIONES, S.L.

5º.-  La parcela  donde se emplazan  las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I-1, todo ello de acuerdo con el Plan General
de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

De  acuerdo  con  el  planeamiento  vigente,  dichas  obras,  NO  CUMPLEN con  la  normativa  urbanística  de
aplicación (art. 202 Industrial), del referido P.G.O.U., ya que se encuentran a menos de 6’50 metros con respecto a
lindero público, mientras que en el artículo 202.5 de la ordenanza de aplicación se recoge una separación mínima de la
edificación a lindero público de 6’50 mts.

Por tanto las mismas serían NO LEGALIZABLES.

6º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

7º.- Valoración de las obras: 

Para  la  valoración  de  las  obras  se  ha  utilizado  como  referencia  los  valores  medios  estimativos  de  la
construcción para el año 2016, publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, concretamente se ha optado
por el módulo correspondiente a construcciones auxiliares o eventuales establecido en 189 €/m², minorándose el mismo
en un 50% al estar la cubierta abierta por su lados, por considerar que se trata del módulo más adecuado al tipo de obra
que se está valorando.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

Superficie: 56’00 m².
Módulo: 189 €/m² x 50% = 94’50 €/m².

Total Valoración: 56’00 m² x 94’50 €/m² = 5.292’00 €.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo.: Jorge Castro Marín,  Arquitecto Municipal. VºBº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo. Aurelio
Atienza, Arquitecto”.

II-  Desde  esta  Concejalía  se  dicta  la  presente  propuesta  para  que,  por  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:

1º/ Incoar expediente sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes
del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en la instalación sin licencia, en la nave nº I-6 de la calle
Reserva, de una estructura metálica y techado con placa sándwich de una superficie de 56’00 m², incumpliendo lo
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establecido en el artículo 202.5 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de Alhaurín de la Torre, en
cuanto a separación mínima a lindero público.

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

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

2º/  Manifestar  que  corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los  procedimientos
sancionadores, según lo establecido en el artículo 195 de la Ley 7/2002, y en el artículo 65 del Decreto 60/2010, quien
tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 908, de 15 de junio
de 2015. 

3º/  Nombrar Instructor del expediente sancionador al funcionario de este Ayuntamiento, D. Juan Carlos Martín
Luque,  y  como Secretario  al  también  funcionario  de  este  Ayuntamiento,  D.  Manuel  González  Lamothe.  Podrá  el
interesado promover la recusación del Instructor y Secretario designados en cualquier momento del procedimiento por
escrito y con expresión de la causa o causas en que se funde, que ha de ser algunas de las previstas en el artículo 23
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4º/ Iniciar el expediente sancionador contra la entidad JM Polo Telecomunicaciones S.L. (B93092112), como
presunta  promotora  y  propietaria  de  la  nave  en  la  que  se  han  ejecutado  las  obras,  quien  podría  ser  declarada
responsable  en  virtud  de  los  artículos  193  de  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  y  63  del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

5º/ Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay que acudir al artículo 218
de la Ley 7/2002, que sanciona con multa del cincuenta al cien por cien del valor de la obra ejecutada la realización de
obras de construcción o edificación e instalación, en unidades aptas al efecto o en parcelas o solares edificables,
cuando contradigan las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable en materia de usos, situación de la
edificación y ocupación permitida en la superficie de la parcela, edificabilidad u ocupación y altura. Para la graduación
de la sanción son de aplicación los artículos 203 a 206 de la citada Ley, y los artículos 73 a 77 del Reglamento de
Disciplina  Urbanística,  en  virtud  de  los  cuales,  al  no  apreciarse  la  concurrencia  de  circunstancias  atenuantes  o
agravantes, procede establecer inicialmente la sanción en su grado medio del 75% del valor de la obra, por importe de
3.969,00 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (Según Informe de la OTM de 16/01/17)... 5.292,00 €
Sanción grado medio:.............................................. 5.292,00 x 75% = 3.969,00 €

6º/  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. En tal caso resultaría
de aplicación lo dispuesto en el artículo 59.3 del Decreto 60/2010, según el cual la sanción se reducirá en un cincuenta
por ciento de su cuantía cuando se cumplan acumuladamente los siguientes requisitos:

a) Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo
máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.
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b) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación inicial en los plazos que le señale
la Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe de las obras o actuaciones
necesarias. 

7º/ 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.

Alhaurín  de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.  El  Concejal  Delegado. Fdo. Gerardo
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 13.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  PARA  EL
RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANISTICA:    EXPTE.  R-009/17  . Vista  la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 03/02//2.017, que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-009/2017 
Asunto: Inicio procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado

I- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe de la Oficina Técnica Municipal de
11 de enero de 2017, que dice:

“INFORME TÉCNICO

Ref.: D-106-2016
Asunto: Obras ejecutadas.

El Técnico que suscribe, informa:

1º/ Que tras inspección realizada por personal adscrito a este Departamento de Urbanismo, se han detectado
obras sitas en Calle Reserva, Nave n.º I-2 del Polígono Industrial Laurotorre (ref. Cat. 8982515UF5588S0001FT) de
este término municipal.

Las obras consisten en una estructura metálica y techado con placa sándwich con unas medidas de 5’60 mts. x
10’00 mts. (56’00 m²).

Foto 1. Vista de la estructura objeto del expediente

2º.- Consultados los datos al respecto no consta licencia municipal para realizar la estructura descrita.

3º.- Las obras se encuentran finalizadas.
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4º.- Los presuntos responsables son: P. J.B. H. G. (45071803-Z)

5º.-  La parcela  donde se emplazan  las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I-1, todo ello de acuerdo con el Plan General
de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

De  acuerdo  con  el  planeamiento  vigente,  dichas  obras,  NO  CUMPLEN con  la  normativa  urbanística  de
aplicación (art. 202 Industrial), del referido P.G.O.U., ya que se encuentran adosadas a lindero público, mientras que en
el artículo 202.5 de la ordenanza de aplicación se recoge una separación mínima de la edificación a lindero público de
6’50 mts.

Por tanto las mismas serían NO LEGALIZABLES.

6º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

7º.- Valoración de las obras: 

Para  la  valoración  de  las  obras  se  ha  utilizado  como  referencia  los  valores  medios  estimativos  de  la
construcción para el año 2016, publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, concretamente se ha optado
por el módulo correspondiente a construcciones auxiliares o eventuales establecido en 189 €/m², minorándose el mismo
en un 50% al estar la cubierta abierta por su lados, por considerar que se trata del módulo más adecuado al tipo de obra
que se está valorando.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

Superficie: 56’00 m².
Módulo: 189 €/m² x 50% = 94’50 €/m².

Total Valoración: 56’00 m² x 94’50 €/m² = 5.292’00 €.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo.: Jorge Castro Marín,  Arquitecto Municipal. VºBº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo. Aurelio
Atienza, Arquitecto”.

II-  Desde  esta  Concejalía  se  dicta  la  presente  propuesta  para  que,  por  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:

Primero: Incoar  expediente  para  el  Restablecimiento  del  Orden  Jurídico  Perturbado,  por  la  comisión  de
infracción consistente en la instalación sin licencia de una estructura metálica y techado con placa sánsdwich de una
superficie de 56 m² en la nave nº I-2 de la calle Reserva del Polígono Laurotorre, incumpliendo lo establecido en el
artículo  202.5 de  la  normativa del  Plan General  de Ordenación  Urbanística  de Alhaurín  de la  Torre,  en cuanto  a
separación mínima a lindero público.

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el procedimiento contra
don P. J.-H. G. (45071803-Z), actual propietario del inmueble en el que se ubican las obras, según consta en Nota
Simple registral, de la finca registral nº 14.711, expedida por el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga que obra en el
expediente.
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Advertir  a  los interesados del  deber  de comunicar,  en caso de transmisión de la titularidad,  el  hecho de la
transmisión, la identificación del adquirente, y las circunstancias de la transmisión realizada. Sin perjuicio de lo anterior,
durante el curso del procedimiento, podrán personarse o deberán ser citadas en su caso otras personas que puedan ser
titulares de intereses legítimos, individual o colectivo, que pudieran resultar afectadas por la resolución.

Tercero:  Advertir que dichas obras, según el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de fecha 11 de
enero de 2017, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por lo que en virtud de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley 7/2002 y 45 del Decreto 60/2010, salvo que durante la instrucción del presente expediente se
pusiera  de  manifiesto  la  posibilidad  de  su  legalización,  tras  la  tramitación  oportuna  del  procedimiento  legalmente
previsto, procederá la reposición de la realidad física alterada. 

 
 El incumplimiento de dicha orden en el plazo señalado podría dar lugar a la imposición de hasta doce multas

coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras
realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros, o a la ejecución subsidiaria a costa del obligado.

Cuarto:  Hacer saber a los interesados que, de conformidad con lo establecido en el artículo 183.4 de la Ley
7/2002, y artículo 59 del Decreto 60/2010, si repusieran la realidad física alterada a su estado anterior en los términos
dispuestos por la Administración tendrán derecho a la reducción de un 50% de la multa que se pudiere imponer en el
procedimiento sancionador o a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho. Idéntica
reducción corresponderá, a solicitud del sujeto infractor, cuando se den acumuladamente las siguientes circunstancias:

– Que éste muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo
de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.

– Que se  comprometa  a  restaurar  el  orden infringido  a  su  situación  inicial  en  los  plazos  señalados  por  la
Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe de las obras o actuaciones
necesarias.

Quinto:  Poner  de  manifiesto  que  corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los
procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, quien
tiene delegada tal competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 908, de 15 de junio de 2015. 

Sexto: En virtud de lo establecido en los artículos 56 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por
el  que  se  aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad
que proceda a  la  anotación preventiva de incoación  del  presente expediente de disciplina  urbanística,  en la  finca
registral 14.711 una vez conste la notificación del presente acuerdo a los titulares.

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

Alhaurín  de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.  El  Concejal  Delegado. Fdo. Gerardo
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 14.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  PARA  EL
RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANISTICA:    EXPTE.  R-010/17  . Vista  la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 03/02//2.017, que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-010/2017 
Asunto: Inicio procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado    

I- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe de la Oficina Técnica Municipal de
11  de enero de 2017, que dice:

“INFORME TÉCNICO

Ref.: D-107-2016
Asunto: Obras ejecutadas.

El Técnico que suscribe, informa:
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A Y U N T A 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

1º/ Que tras inspección realizada por personal adscrito a este Departamento de Urbanismo, se han detectado
obras sitas en Calle Reserva, Nave n.º I-3 del Polígono Industrial Laurotorre (ref. Cat. 8982514UF5588S0001TT) de
este término municipal.

Las obras consisten en una estructura metálica y techado con placa sándwich con unas medidas de 5’60 mts. x
10’00 mts. (56’00 m²).

Foto 1. Vista de la estructura objeto del expediente

2º.- Consultados los datos al respecto no consta licencia municipal para realizar la estructura descrita.

3º.- Las obras se encuentran finalizadas.

4º.- Los presuntos responsables son: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

5º.-  La parcela  donde se emplazan  las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I-1, todo ello de acuerdo con el Plan General
de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

De  acuerdo  con  el  planeamiento  vigente,  dichas  obras,  NO  CUMPLEN con  la  normativa  urbanística  de
aplicación (art. 202 Industrial), del referido P.G.O.U., ya que se encuentran a menos de 6’50 mtetros con respecto a
lindero público, mientras que en el artículo 202.5 de la ordenanza de aplicación se recoge una separación mínima de la
edificación a lindero público de 6’50 mts.

Por tanto las mismas serían NO LEGALIZABLES.

6º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

7º.- Valoración de las obras: 
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Para  la  valoración  de  las  obras  se  ha  utilizado  como  referencia  los  valores  medios  estimativos  de  la
construcción para el año 2016, publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, concretamente se ha optado
por el módulo correspondiente a construcciones auxiliares o eventuales establecido en 189 €/m², minorándose el mismo
en un 50% al estar la cubierta abierta por su lados, por considerar que se trata del módulo más adecuado al tipo de obra
que se está valorando.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

Superficie: 56’00 m².
Módulo: 189 €/m² x 50% = 94’50 €/m².

Total Valoración: 56’00 m² x 94’50 €/m² = 5.292’00 €.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo.: Jorge Castro Marín,  Arquitecto Municipal. VºBº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo. Aurelio
Atienza, Arquitecto”.

II-  Desde  esta  Concejalía  se  dicta  la  presente  propuesta  para  que,  por  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:

Primero: Incoar  expediente  para  el  Restablecimiento  del  Orden  Jurídico  Perturbado,  por  la  comisión  de
infracción consistente en la instalación sin licencia de una estructura metálica y techado con placa sánsdwich de una
superficie de 56 m² en la nave nº I-3 de la calle Reserva del Polígono Laurotorre, incumpliendo lo establecido en el
artículo  202.5 de  la  normativa del  Plan General  de Ordenación  Urbanística  de Alhaurín  de la  Torre,  en cuanto  a
separación mínima a lindero público.

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el procedimiento contra
la entidad Banco español de Crédito S.A., actual propietaria del inmueble en el que se ubican las obras, según consta
en Nota Simple registral, de la finca registral nº 14713, expedida por el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga que
obra en el expediente.

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

Tercero:  Advertir que dichas obras, según el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de fecha 11 de
enero de 2017, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por lo que en virtud de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley 7/2002 y 45 del Decreto 60/2010, salvo que durante la instrucción del presente expediente se
pusiera  de  manifiesto  la  posibilidad  de  su  legalización,  tras  la  tramitación  oportuna  del  procedimiento  legalmente
previsto, procederá la reposición de la realidad física alterada. 

 
 El incumplimiento de dicha orden en el plazo señalado podría dar lugar a la imposición de hasta doce multas

coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras
realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros, o a la ejecución subsidiaria a costa del obligado.

Cuarto:  Hacer saber a los interesados que, de conformidad con lo establecido en el artículo 183.4 de la Ley
7/2002, y artículo 59 del Decreto 60/2010, si repusieran la realidad física alterada a su estado anterior en los términos
dispuestos por la Administración tendrán derecho a la reducción de un 50% de la multa que se pudiere imponer en el
procedimiento sancionador o a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho. Idéntica
reducción corresponderá, a solicitud del sujeto infractor, cuando se den acumuladamente las siguientes circunstancias:

– Que éste muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo
de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.

– Que se  comprometa  a  restaurar  el  orden infringido  a  su  situación  inicial  en  los  plazos  señalados  por  la
Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe de las obras o actuaciones
necesarias.

Quinto:  Poner  de  manifiesto  que  corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los
procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, quien
tiene delegada tal competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 908, de 15 de junio de 2015. 

Sexto: En virtud de lo establecido en los artículos 56 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por
el  que  se  aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad
que proceda a  la  anotación preventiva de incoación  del  presente expediente de disciplina  urbanística,  en la  finca
registral 14.713 una vez conste la notificación del presente acuerdo a los titulares.
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A Y U N T A 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

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

Alhaurín  de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.  El  Concejal  Delegado. Fdo. Gerardo
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 15.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  PARA  EL
RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANISTICA:    EXPTE.  R-012/17  . Vista  la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 03/02//2.017, que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-012/2017 
Asunto: Inicio procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado              

I- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe de la Oficina Técnica Municipal de
16  de enero de 2016, que dice:

“INFORME TÉCNICO

Ref.: D-109-2016
Asunto: Obras ejecutadas.

El Técnico que suscribe, informa:

1º/ Que tras inspección realizada por personal adscrito a este Departamento de Urbanismo, se han detectado
obras sitas en Calle Reserva, Nave n.º I-6 del Polígono Industrial Laurotorre (ref. Cat. 8982511UF5588S0001QT) de
este término municipal.

Las obras consisten en una estructura metálica y techado con placa sándwich con unas medidas de 5’60 mts. x
10’00 mts. (56’00 m²).

Foto 1. Vista de la estructura objeto del expediente
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2º.- Consultados los datos al respecto no consta licencia municipal para realizar la estructura descrita.

3º.- Las obras se encuentran finalizadas.

4º.- Los presuntos responsables son: JM POLO TELECOMUNICACIONES, S.L.

5º.-  La parcela  donde se emplazan  las  obras  denunciadas,  se  encuentra  clasificada como Suelo  Urbano
Consolidado y Calificada de Industrial, siéndole de aplicación la ordenanza I-1, todo ello de acuerdo con el Plan General
de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

De  acuerdo  con  el  planeamiento  vigente,  dichas  obras,  NO  CUMPLEN con  la  normativa  urbanística  de
aplicación (art. 202 Industrial), del referido P.G.O.U., ya que se encuentran a menos de 6’50 metros con respecto a
lindero público, mientras que en el artículo 202.5 de la ordenanza de aplicación se recoge una separación mínima de la
edificación a lindero público de 6’50 mts.

Por tanto las mismas serían NO LEGALIZABLES.

6º.- En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración
de la legalidad urbanística.

7º.- Valoración de las obras: 

Para  la  valoración  de  las  obras  se  ha  utilizado  como  referencia  los  valores  medios  estimativos  de  la
construcción para el año 2016, publicados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, concretamente se ha optado
por el módulo correspondiente a construcciones auxiliares o eventuales establecido en 189 €/m², minorándose el mismo
en un 50% al estar la cubierta abierta por su lados, por considerar que se trata del módulo más adecuado al tipo de obra
que se está valorando.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

Superficie: 56’00 m².
Módulo: 189 €/m² x 50% = 94’50 €/m².

Total Valoración: 56’00 m² x 94’50 €/m² = 5.292’00 €.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.
Fdo.: Jorge Castro Marín,  Arquitecto Municipal. VºBº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo. Aurelio
Atienza, Arquitecto”.

II-  Desde  esta  Concejalía  se  dicta  la  presente  propuesta  para  que,  por  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:

Primero: Incoar  expediente  para  el  Restablecimiento  del  Orden  Jurídico  Perturbado,  por  la  comisión  de
infracción consistente en la instalación sin licencia de una estructura metálica y techado con placa sánsdwich de una
superficie de 56 m² en la nave nº I-6 de la calle Reserva del Polígono Laurotorre, incumpliendo lo establecido en el
artículo  202.5 de  la  normativa del  Plan General  de Ordenación  Urbanística  de Alhaurín  de la  Torre,  en cuanto  a
separación mínima a lindero público.

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el procedimiento contra
JM Polo Telecomunicaciones S.L., actual propietaria del inmueble en el que se ubican las obras, según consta en Nota
Simple registral, de la finca registral nº 14.719 expedida por el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga que obra en el
expediente.

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

Tercero:  Advertir que dichas obras, según el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de fecha 16 de
enero de 2017, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por lo que en virtud de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley 7/2002 y 45 del Decreto 60/2010, salvo que durante la instrucción del presente expediente se
pusiera  de  manifiesto  la  posibilidad  de  su  legalización,  tras  la  tramitación  oportuna  del  procedimiento  legalmente
previsto, procederá la reposición de la realidad física alterada. 

 
 El incumplimiento de dicha orden en el plazo señalado podría dar lugar a la imposición de hasta doce multas

coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras
realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros, o a la ejecución subsidiaria a costa del obligado.
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DE
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C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Cuarto:  Hacer saber a los interesados que, de conformidad con lo establecido en el artículo 183.4 de la Ley
7/2002, y artículo 59 del Decreto 60/2010, si repusieran la realidad física alterada a su estado anterior en los términos
dispuestos por la Administración tendrán derecho a la reducción de un 50% de la multa que se pudiere imponer en el
procedimiento sancionador o a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho. Idéntica
reducción corresponderá, a solicitud del sujeto infractor, cuando se den acumuladamente las siguientes circunstancias:

– Que éste muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo
de un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.

– Que se  comprometa  a  restaurar  el  orden infringido  a  su  situación  inicial  en  los  plazos  señalados  por  la
Administración y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe de las obras o actuaciones
necesarias.

Quinto:  Poner  de  manifiesto  que  corresponde  al  Alcalde  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los
procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, quien
tiene delegada tal competencia en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 908, de 15 de junio de 2015. 

Sexto: En virtud de lo establecido en los artículos 56 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por
el  que  se  aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad
que proceda a  la  anotación preventiva de incoación  del  presente expediente de disciplina  urbanística,  en la  finca
registral 14.719 una vez conste la notificación del presente acuerdo a los titulares.

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

Alhaurín  de la Torre,  a la fecha referenciada digitalmente.  El  Concejal  Delegado. Fdo. Gerardo
Velasco Rodríguez.”

III.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
PUNTO Nº 16.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A APROBACION DEL
EXPTE.  CTR  022/16,  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y
CONTROL DEL APARCAMIENTO PUBLICO UBICADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 01/02/2.017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“REF. EXP CTR: 022/16

PROPUESTA

Que presenta el Alcalde-Presidente ante la Junta de Gobierno Local sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Consta expediente de contratación que tiene por objeto la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y CONTROL DEL APARCAMIENTO PÚBLICO PROPIEDAD SITO EN PLAZA DE ESPAÑA, el cual consta de la
documentación exigida por el articulo 93 de la LCSP.
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Considerando necesaria la apertura del procedimiento de ajudicación de la citada licitación, mediante la 
presente

SOLICITO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

1.  Que  se  apruebe  el  expediente  de  contratación  arriba  referenciado  así  como  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas, de prescripciones técnicas, y demás documentos que lo integran.

2.  Que  se  inicie  el  procedimiento  de  adjudicación  por  procedimiento  abierto  con  varios  criterios  de
adjudicación.

3. Que se apruebe el gasto por importe de 298.698,78 euros (I.V.A. incluido).

En Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. Joaquín
Villanova Rueda.”

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

PUNTO  Nº  17.- APROBACIÓN  DE  LAS  FACTURAD  Nº      s       41403536  Y  41403537  DE
FECHAS  25/11/16,  DEL  CONTRATO  DE  LA  POLIZA  DE  SEGUROS  DE
AUTOMOVILES CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO
DE ALHAURIN DE LA TORRE,  EXPEDIDA POR LA MERCANTIL AXA SEGUROS
GENERALES,  S.A.  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS,   EXPTE.  015/15      .   Vista  la
propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  de  fecha  03/02//2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“Vista la factura

FRA. Nº CONCEPTO FECHA IMPORTE
41403537 FLOTA DE VEHICULOS 25/11/16 134,46 €
41403536 FLOTA DE VEHICULOS 25/11/16 134,46 €

TOTAL 268,92 €

Expedida por la empresa AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con C.I.F. Nº
A60917978, (EC 15/15), y el informe favorable de la Intervención Municipal. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La aprobación de las 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.”

V.- SERVICIOS OPERATIVOS Y SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
PUNTO  Nº  18.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A  LA
UTILIZACION  O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DE  LAS  DEPENDENCIAS  DEL
CEMENTERIO  MUNICIPAL.   Vista  la  propuesta  del  Organo  Instructor  de  fecha
06/02//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

El Instructor que suscribe, nombrado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de dieciocho de noviembre de
dos mil dieciseis, y vistos los antecedentes obrantes en los expedientes que se relacionan en materia de cementerio,
consta que se han presentado solicitudes por los siguientes interesados:
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                 Interesado              N.I.F.                     Fecha               Orden                Expediente

  F.G.M.   25108633Q 09/01/17 154 004/17
J.C.S. 25043350F 05/01/17 95 002/17

ANTECEDENTES DE HECHO

Vistas las solicitudes presentadas por los distintos interesados en el Registro General del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre, y vista la normativa aplicable compuesta por:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
- Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (RPSM)
- Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
-Ordenanza  fiscal  reguladora de  la  tasa por  utilización  de  las dependencias demaniales del  cementerio  y
prestación de servicios mortuorios.

A los hechos expuestos le son aplicables los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  COMPETENCIA. El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en materia de
cementerio y actividades funerarios (art. 25.2.k) de la LBRL). El art. 26.1.a) de la misma Ley, dispone que todos los
municipios deberán prestar, en todo caso, el servicio de cementerio. El Alcalde ostenta las siguientes atribuciones (art.
21.1 LBRL), entre otras: “s) las demás que expresamente le atribuyen la leyes y aquellas que la legislación del Estado o
de las comunidades autonómas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales”.

El art. 2 del Decreto 95/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, determina
que las competencias administrativas en la materia corresponden a la Consejería de Salud y a los municipios, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, y en la Ley 7/1985 de LBRL, y serán ejercidas en
cada caso por el órgano o entidad a los que este Reglamento se las atribuya.

La  distribución  y  concesión  de  parcelas  y  sepulturas  de  los  cementerios  municipales  corresponde  a  los
Ayuntamientos, según dispone el art. 60.b) del Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria.

Los cementerios municipales o mancomunados de mas de 5.000 habitantes se regirán por un Reglamento de
Régimen Interior, conforme al artículo 50 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria (RPSM), y no habiéndose aprobado hasta la fecha, habrá que regirse por lo regulado en el
citado Decreto 95/2001 y el Decreto 2263/1974.

La Junta de Gobierno Local ha asumido las atribuciones delegables propias del Alcalde, salvo aquellas que
hayan  sido  delegadas  expresamente  en  algún  Concejal,  incluyendo  la  facultad  de  resolver  mediante  actos
administrativos que afecten a terceros, por medio del Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015.
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SEGUNDO.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. Según lo dispuesto por el art. 29.4 de la Ley 7/1999, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía,  el  uso privativo de los bienes de dominio público es el  constituido por  la
ocupación de una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás. Así mismo, el
art. 30.3 de la misma establece que el uso privativo requerirá el otorgamiento de concesión administrativa. Según el art.
4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, son bienes de servicio público los destinados directamente al
cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales tales como cementerios.

El  artículo  3 del  RPSM define como cadáver  a  efectos del  citado reglamento,  aquellos cuerpos humanos
durante los cinco años siguientes a la muerte real, que se contarán desde la fecha y hora que figure en la inscripción de
defunción del Registro Civil, y define como restos cadavéricos, lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos
los cinco años siguientes a la muerte real.

El art. 24.1 del RPSM establece que los cadáveres incluidos en el Grupo 1 del artículo 4 del mismo reglamento,
no podrán exhumarse antes de los 5 años de su inhumación, siendo posible la exhumación antes de los 5 años desde la
muerte real de los cadáveres incluidos en el Grupo 2 del artículo 4, estableciendo en su art. 23 las competencias para
autorizar las exhumaciones de cadáveres y restos cadavéricos según origen y destino de los mismos.

Por lo expuesto, las concesiones iniciales cubrirán un periodo de cinco años, conforme a la Ordenanza fiscal
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reguladora de la tasa por utilización de las dependencias demaniales del
cementerio y prestación de servicios mortuorios,  sin perjuicio de posteriores renovaciones de la misma, que en su
artículo 7 fija el importe de la misma para cada uno de los servicios.

TERCERO.-  AUDIENCIA. 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.

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 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 nº 908 de 15 de junio de 2015, este Instructor eleva a aquella la siguiente  PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Aprobar las siguientes situaciones administrativas referentes a la utilización o aprovechamiento
especial de las dependencias del cementerio municipal:

A) CEM 004/17

NICHO DNI CONCESIONARIO ACTO

134 25108633Q CONCESIÓN 2017-2021, INHUMACIÓN, TANATOSALA

DIFUNTO/RESTOS

DIFUNTO: M.M.C. (DNI: 24685184C)

B) CEM 002/17

NICHO DNI CONCESIONARIO ACTO

14 25043350F EXHUMACIÓN Y EXTINCIÓN CONCESIÓN NICHO

DIFUNTO/RESTOS

RESTOS: M.S.R. (PARA TRASLADO A OSARIO GENERAL)

   
SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados y al Departamento de Gestión Tributaria.

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

En Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  de  la  firma digital.  El   Órgano  Instructor.  Francisco
Javier Ruíz  Val.”

VI.- SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, OCUPACION DE VÍA PÚBLICA,
IMPULSO, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN DE

LA SIERRA, CONSUMO, SANIDAD Y SALUD, OPTIMIZACION DE RECURSOS Y
PARQUE MOVIL
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PUNTO Nº  19.- PROPUESTA DEL SR.  CONCEJAL DELEGADO DE VIA PUBLICA,
RELATIVA  A  LICENCIA  PARA  INSTALAR  TARIMA  EN  AVDA.  DEL
MEDITERRANEO  Nº  8.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  de  fecha
06/02//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Salvador  Herrera  Donaire,  en  virtud  de  Decreto  907  del  15  de  junio  del  2015,  Concejal  Delegado  de  Seguridad
Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública, Señalitica de la Vía Pública y Mobiliario
Urbano y Tráfico, al amparo de lo establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE

Que con fecha 5  de enero  del año 2017, se ha recibido en este  Ayuntamiento un escrito con número de orden de
registro 108, presentado  por Doña M.F.C.,con número de D.N.I.: 33.385.751D propietario del establecimiento bar “la
Pesca de Alhaurín” situado en la avenida del Mediterraneo 8, solicitando la instalación de una tarima en la entrada de su
establecimiento de 4,50 metros de largo por 1,70 metros de ancho (7,65 m2)

ANTECEDENTES DE HECHOS

Que cumple con los requisitos del artículo 19 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso e Instalación de terrazas y
Elementos Auxiliadores en Espectáculo Públicos y hay informe favorable de la Policía Local.
  
Que dicho todo lo expuesto anteriormente y desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución para
que la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se
acuerde  en la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero: Autorizar a  Doña M.F.C.,con número de D.N.I.: 33.385.751D propietario del establecimiento bar “la Pesca de
Alhaurín”  situado en  la  avenida  del  Mediterraneo  8,  solicitando la  instalación  de  una tarima en  la  entrada de  su
establecimiento de 4,50 metros de largo por 1,70 metros de ancho (7,65 m2), con carácter anual.

Segundo:  Que la Ordenanza Municipal Reguladora del  Uso e instalaciones de Terrazas y elementos Auxiliares en
Espacios Públicos, el toldo tiene que ser de colores crudo y sin publicidad excepto el nombre del establecimiento.

Tercero: Dar cuenta de este acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria y a la Policía Local, para los efectos que
procedan.

En Alhaurín de la Torre, a 6 de febrero de 2017.  El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Vía
Pública. Fdo.: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO  Nº  20.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A
INSCRIPCION EN LA SECCION DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  R 1/17.   Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo  Instructor  de  fecha
03/02/2.017, que se transcribe a continuación:
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los datos obrantes en el expediente R1/17 de registro de animales peligrosos, consta que en fecha de tres
de enero de dos mil diecisiete,  se presenta por C.O.R. con NIF 76876658D, solicitud con número de orden 4 del
Registro General  de Entrada, por la que se solicita inscripción en el Registro de perros potencialmente peligrosos,
asignándole al expediente el número R1/17, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del NIF acreditando mayoría de edad.
● 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)

SEGUNDO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de dieciocho de noviembre de dos mil dieciseis, fue
nombrado el  funcionario  Fco.  Javier  Ruiz  Val  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
283, del  animal  de  especie  canina,  con  nombre  WANDA,  de  raza  American  Staffordshire  Terrier,  hembra,  gris
azul/blanco, nacido el veinticuatro de junio de dos mil dieciseis, con chip identificativo nº981020000129671, cuyo
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propietario es C.O.R. con NIF 76876658D, con licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos  22/16 del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
  

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  Organo  Instructor.  Fdo.:  Fco.  Javier
Ruiz Val” 

La  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación, a la propuesta transcrita.

PUNTO Nº 21.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  35/16.   Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo  Instructor  de  fecha
01/02/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente 35/16 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, en el que consta haberse presentado por G.B.G. con DNI 33378825Y, con fecha de registro general  de
entrada  de  veinte  de diciembre  de  dos mil  dieciseis,  y  nº  de orden  14837,  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.
● Proyecto de póliza de sguro. 

SEGUNDO.- En fecha de trece de enero de dos mil diecisiete, se dicta Providencia del Órgano Instructor, por
la que se le requiere para que en el plazo de 10 días, 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, lo que se le notifica en fecha de dieciseis de enero de dos mil diecisiete.
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TERCERO.- En fecha de veintiseis de enero de dos mil diecisiete, y nº de orden 1065, procede el interesado a
presentar en plazo y forma la documentación requerida.

CUARTO.- En fecha de uno de febrero de dos mil diecisiete, se procede por el Órgano Instructor a recabar el
Certificado Original negativo de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia, a través de la Plataforma
de Intermediación de Datos del Ministerio de Justicia.

QUINTO.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de dieciocho de noviembre de dos mil dieciseis, fue
nombrado el  funcionario  Fco.  Javier  Ruiz  Val  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.

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 35/16 a
G.B.G. con DNI 33378825Y, 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.
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Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  de  la  firma  digital.  Fdo.:  Fco.  Javier  Ruiz  Val.  El  Organo
Instructor.” 

La  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación, a la propuesta transcrita.

PUNTO  Nº  22.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SANIDAD,
RELATIVA A RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:        EXPTE. SAN 9/16.
Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado de  fecha  02/02/2.017,
que se transcribe a continuación:

“REF: SAN 9/16

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SANIDAD

PRIMERO.- Por  acuerdo de la  Junta de Gobierno   Local  en sesión  de veintiocho de octubre  de dos mil
dieciseis, se acordó la incoación del expediente sancionador SAN 9/16 contra A.M. con NIE X5313667T, nombrando
como  Instructor  del  expediente  sancionador  al  funcionario  Fco  Javier  Ruiz  Val,  al  amparo  de  las  competencias
delegadas en la misma por Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, según disponen los artículos 21.1.n) y s),
y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y por la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de Sanidad, que atribuye en su
artículo 42.3.c) a los Ayuntamientos la competencia para “el control sanitario de los centros de alimentación”, y en el
artículo 27.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la competencia para la imposición de sanciones
hasta 15025,30 € por infracciones sanitarias.

SEGUNDO.- El expediente sancionador se tramitó conforme a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Adminsitraciones Públicas, y conforme al artículo 89 de la citada norma,
el Órgano Instructor propuso en fecha de doce de enero de dos mil diecisiete la siguiente propuesta de resolución:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones obrantes en el expediente sancionador SAN-9/16 incoado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión de veintiocho de octubre de dos mil dieciseis con corrección de error material por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
sesión de dieciocho de noviembre de dos mil dieciseis, contra A.M. con NIE X5313667T (DOMER KEBAB A LA TURCA), al amparo de
las competencias delegadas en la misma por Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, según disponen los artículos 21.1.n) y
s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y Ley 2/1998, de 15 de junio, de
salud de Andalucía,  recayendo en los Ayuntamientos, la imposición de sanciones por infracciones graves,  en supuestos como el
incoado, en base a los hechos siguientes:

- Según acta de inspección sanitaria nº5573, 5575 DE 27 Y 28 DE JULIO DE 2016, E INFORME DE VALORACIÓN DE 29
DE JULIO DE 2016, se denuncia a A.M. con NIE X5313667T (DOMER KEBAB A LA TURCA) por los siguientes hechos:
 

− Los registros del sistema de autocontrol (temperaturas y limpeza y desinfección) no están actualizados: los últimos
cumplimentados  corresponden  a  27.06.16  (art.  10.1  del  RD  3484/2000,  Los  responsables  de  las  empresas
desarrollarán y aplicarán sistemas permanentes de autocontrol..., y Art. 3.5 del RD 3484/2000, para la limpieza de
las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con los productos alimenticios, así como de los
locales  en  los  que  se  ubiquen  dichos  productos  alimenticios,  el  responsable  de establecimiento  contratará  o
elabrorará y aplicará un programa de limpieza y desinfección basado en el análisis de peligros...)

− Carece de equipo mecánico/automático para la limpieza de vajilla y útiles de trabajo (Art. 3.6 del RD 3484/2000, …
Las vajillas y cubiertos que no sean de un solo uso, serán higienizados con métodos mecánicos, provistos de un
sistema que asegure cu correcta limpieza y desinfección)
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− La temperatura del congelador nº5 es de -13ºC (Art 4c y 4d del Reglamento 852/2004, los operadores de las
empresas  alimentarias  adoptarán  en  al  medida  que  proceda  las  siguientes  medidas  de  higiene  específicas:
cumplimiento de los requisitos relativos al control de temperatura de los productos alimenticios y mantenimiento de
la cadena del  frio y art  5 del RD 1109/1991 por el que se aprueba la norma general  relativa a los alimentos
ultracongelados destinados a la alimentación humana, la temperatura de los alimentos ultracongelados deberá ser
estable y mantenerse en todas las partes del producto a -18ºC o menos, salvo fluctuaciones en el transporte de
+3ºC como máximo durante breves periodos de tiempo).

− El expositor frigorífico mantiene una temperatura de 12ºC (Art. 4c y 4d del Reglamento 852/2004, los operadores
de las empresas alimentarias adoptarán en la medida que proceda las siguientes medidas de higiene específicas:
cimplimiento de los requisitos relativos al control de la temperatura de los productos alimenticios y mantenimiento
de la cadena del frio y Art 7 del RD 3484/2000, las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte,
vanta y en su caso, servicio de comidas preparadas conservadas a temperatura regulada serán … b.- Comidas
refrigeradas con un periodo de ducración inferior a 24 horas =<8ºC).

− Los envases de salsa (biberones de cocina) carecen de fecha de reposición (Art. 3.1 del Real Decreto 3484/2000,
dispondrán de la documentación necesaria para poder acreditar el proveedor inmediato de las materias primas
utilizadas y de los productos que almacenan, suministran, venden o sirven y Art 18 del Reglamento 178/2002, en
todas las etapas de la producción, transformación y distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los alimentos
…  y  los  alimentos  o  los  piensos  comercializados  o  con  probabilidad  de  comercializarse  deberán  estar
adecuadamente etiquetados o identificados para facilitar la trazabilidad...)

− La mesa caliente de baño maría se mantiene a una temperatura de 20ºC –destinada a la conservación de carne
asada fileteada (Art 7 del RD 3484/2000, las temperaturas de almacenamiento, conservación, transporte, venta y
en su caso, servicio de comidas preparadas conservadas a temperatura regulada, serán … d.- Comidas calientes
>= 8ºC)

− Carece  de  dispositivo  de  accionamiento  no  manual  (lavamanos)  en  cocina  (Artículo  3.4  del  Real  Decreto
3484/2000, las zonas de elaboración, manipulación y envasado de comidas preparadas dispondrán, cuando sea
necesario, de lavamanos de accionamiento no manuel).

RESULTANDO que se procede a notificar a través de los agentes de notificaciones de este Ayuntamiento en fecha de siete
de noviembre, el expediente incoado al  interesado abriendo un plazo de alegaciones en cualquier  momento antes del  trámite de
audiencia,  a partir de la notificación, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la propuesta de resolución, y para que
presentara cuantas alegaciones,  documentos y demás pruebas  estimase convenientes  para su defensa y esclarecimiento  de los
hechos.

CONSIDERANDO que por parte del interesado se presentan alegaciones al expediente incoado el veinticinco de noviembre
de dos mil dieciseis.

CONSIDERANDO que  las  alegaciones  presentadas  por  el  interesado  consisten  en  discrepancias  sobre  la  actuación
inspectora de sanidad,  que se incorpora al expediente,  aportando prueba documental  consistente en una factura  de compra de
lavavaso y termostatos digitales. Las alegaciones presentadas son las siguientes:

VALORACIÓN DE ALEGACIONES Y PRUEBA 

Respecto de que los registros del sistema de autocntrol  (temperaturas y limpieza y desinfección) no están actualizados,
alega que se encuentra todo en perfecto estado ya que la limpieza del establecimiento es diaria, con productos que se encuentran en
el mercado y que son exclusivamente para ello. La desinfección se hace anualmente y se ha comprado un termómetro digitl para la
comprobación de la temperatura y se encuentre todo en la correspondiente. Lo expuesto no desvirtúa los hechos constatados por el
Inspector Sanitario en las actas levantadas en las fechas correspondientes, toda vez que de la misma alegación se desprende que en
fecha posterior a los hechos denunciados, es cuando procede a la compra de los instrumentos con el fin de realizar las tomas de
temperatura, no aportando documental de las tomas de autocontrol a fecha de la inspección realizada que reputen las infracciones
consignadas por el Inspector Sanitario. Conforme al artículo 77.5 de la Ley 39/2015, los documentos formalizados por los funcionarios
a los que se les reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los
hechos constatados por áquellos  harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario,  por lo que no puede estimarse dicha
alegación.

Respecto de que carece de equipo mecánico/automático para la limpieza de vajilla y útiles de trabajo, alega que se compró e
instaló a principios del mes de agosto. Al respecto igual  que en a alegación anterior,  habrá de considerarse que lo expuesto no
desvirtúa los hechos constatados por el Inspector Sanitario en las actas levantadas en las fechas correspondientes, toda vez que de la
misma alegación se desprende que en fecha posterior  a los hechos denunciados,  es cuando procede a la instalación del  equipo
mecánico/automático para la limpieza de vajilla y útiles de trabajo. Conforme al artículo 77.5 de la Ley 39/2015,  los documentos
formalizados por los funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales
correspondientes se recojan los hechos constatados por áquellos harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario, por lo que
no puede estimarse dicha alegación.

Respecto a que la temperatura del congelador nº5 es de -13ºC, alega que fue a causa de que la visita del Inspector fue a una
hora  de trabajo bastante intenso, y que se había abierto poco tiempo antes para mover mercancía que se encontraba en su interior,
comunicándole al  Inspector  que esperara unos minutos y vería como volvería a su temperatura correcta.  Al examinar  el  acta de
Inspección, se observa que no consta en la misma las observaciones manifestadas por el presunto responsable, es mas, aparece que
A.S. Con NIE X5188309S en calidad de Encargado del negocio está conforme con los hechos constatados en el acta de inspección
nº5573 levantada el veintisiete de julio de dos mil dieciseis. Al no quedar desvirtuados los hechos constatados, y Conforme al artículo
77.5 de la Ley 39/2015, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad y en los
que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por áquellos harán prueba de estos
salvo que se acredite lo contrario, por lo que no puede estimarse dicha alegación.

Respecto de que el expositor frigorífico mantiene una temperatura de 12ºC, alega lo mismo que en la alegación anterior, por
lo que el razonamiento ha de ser el mismo que lo expuesto anteriormente, en consecuencia y conforme al artículo 77.5 de la Ley
39/2015,  los  documentos  formalizados  por  los  funcionarios  a  los  que  se  les  reconoce  la  condición  de  autoridad  y  en  los  que,
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observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por áquellos harán prueba de estos salvo que
se acredite lo contrario, por lo que no puede estimarse dicha alegación.

Respecto que los envases de salsa (biberones de cocina) carecen de fecha de reposición, alega que los envases no poseen
dicha fecha ya que al  cabo del  día son vaciados y limpiados,  tirando los restos que quedaran del  día,  preparando salsas al día
siguiente y rellenando los envases, habiendo días en los que hay que recargar varias veces, realizándose siempre con los productos
que se compran de sus proveedores y se mezclan cada vez que se recarga, lo cual conlleva implicitamente el reconocimiento delos
hechos  constatados  por el  Inspector  sanitario,  y en consecuencia la infracción denunciada por este,  no desvirtuando los hechos
denunciados. Conforme al artículo 77.5 de la Ley 39/2015, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se les reconoce
la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por
áquellos harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario, por lo que no puede estimarse dicha alegación.

Respecto de que carece de dispositivo de accionamiento no manuel (lavamanos) en cocina, alega que no existía el dipositivo
en cuestión pero si botella de jabón con el que poder lavar las manos y poder elaborar, manipular y envasar cualquier producto con
toda la higiene que corresponde. De todas formas, se colocó el dispositivo no manual para ello a principios de Agosto. Lo expuesto no
desvirtúa los hechos constatados por el Inspector Sanitario en las actas levantadas en las fechas correspondientes, toda vez que de la
misma alegación se desprende que en fecha posterior a los hechos denunciados, es cuando procede a colocar el dispositivo del que
carecía en la fecha de la inspección por la que se denunció la infracción. Conforme al artículo 77.5 de la Ley 39/2015, los documentos
formalizados por los funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales
correspondientes se recojan los hechos constatados por áquellos harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario, por lo que
no puede estimarse dicha alegación.

CONSIDERANDO que al no haber quedado desvirtuada la veracidad de los hechos constatados en las actas-inspección nº
5573 y 5575 de las autoridades sanitarias de fechas de veintisiete y veintiocho de julio de dos mil dieciseis respectivamente, en las que
se  hace  constar  que  dicho  día  se  comprobó  por  parte  del  inspector  las  deficiencias  expuestas  en  el  ejercicio  de  la  actividad,
infringiendo con ello lo estipulado en el Reglamento de la Comunidad Europea nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la higiene de los productos alimenticio,  del  Real Decreto 3484/2000, de 29 de noviembre, por el que se establecen las
normas de higiene para la elaboración, distribución, y comercio de comidas preparadas, del Reglamento de la Comunidad Europea
178/2002 del Parlamento y del Consejo por el que se establecen los principios y requisitos generales de higiene de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, y del
RD 1109/1991 por el que se aprueba la norma general relativa a los alimentos ultracongelados detsinados a la alimentación humana.

CONSIDERANDO probada la realidad de las infracciones descritas y su imputación concreta al inculpado.

CONSIDERANDO que los hechos declarados probados son constitutivos de una infracción de los artículos siguientes:

– Art. 35.B.2º) de de la Ley 14/1986 General de Sanidad, que establece como infracción “las que se produzcan por falta
de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate”.

CONSIDERANDO que la referida infracción, por la circunstancias en que se produce, debe de calificarse de grave,a  tenor
de lo preceptuado en el artículo 35.B) de la citada Ley 14/1986.

CONSIDERANDO que  el artículo 36 de la Ley 14/1986, establecen para las infracciones graves, la sanción desde 3.005,06
€ hasta 15.025,30 €.

CONSIDERANDO que el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que regula la Propuesta de Resolución en los procedimientos de carácter sancionador,  en su apartado
segundo recoge que una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución
que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el
plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes; siendo este plazo el trámite
de audiencia en los procedimientos de carácter sancionador a diferencia de la audiencia ordinaria recogida en el artículo 82.1 de la
misma ley que corresponde a los procedimientos ordinarios.

CONSIDERANDO que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales.

VISTO el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el Instructor que suscribe formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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“PRIMERO considerar a A.M. con NIE X5313667T (DOMER KEBAB A LA TURCA) como responsable en concepto de autor
de la infracción que ha quedado descrita, imponiendole la sanción de 3.006,00 € como responsable de una falta grave.

SEGUNDO notificar al interesado la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.

TERCERO notificar el acuerdo que se apruebe por la Junta de Gobierno Local al Área económica de este Ayuntamiento, a
los efectos que procedan.

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

Alhaurín de la Torre, a doce de enero de dos mil diecisiete. El Instructor. Fdo.: Fco. Javier Ruiz Val.”

TERCERO.- La propuesta de resolución fue notificada al interesado a través de los agentes de notificaciones,
en fecha de trece de enero de dos mil diecisiete, dándole audiencia por un plazo de diez días para formular alegaciones
y presentar documentos e informaciones que estimase pertinenetes, todo ello conforme a los artículos 88 y 89 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- Que según consta en informe elaborado por el Servicio de Atención Ciudadana de fecha de uno de
febrero de dos mil diecisiete, se han presentado alegaciones por el interesado en fecha de veintitrés de enero de dos mil
diecisiete con número de orden de registro 927, en el plazo de audiencia dado, por lo que procede conforme al artículo
88.7 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
elevar inmediatamente la propuesta de resolución, al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos
los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

QUINTO.- Por lo expuesto, conforme al artículo 88.7 de la Ley 39/2015, el Órgano Instructor acordó en fecha
de uno de febrero de dos mil diecisiete, elevar a la Junta de Gobierno Local como órgano competente para resolver el
procedimiento, para su consideración, la Propuesta de  Resolución del Instructor del expediente SAN 9/16 de fecha de
doce de enero de dos mil diecisiete, junto con los documentos, alegaciones e informaciones que obran en el mismo,
para que dicte la resolución del expediente sancionador que crea conveniente y de forma motivada, conforme a los
artículos 88 y 90 de la Ley 39/2015.

SEXTO.- Las alegaciones presentadas por J.C.R.M. con DNI 74858789C en el plazo de audiencia, consisten
en:

Que está de acuerdo con la Propuesta de Resolución, no presentando mas alegaciones a las ya presentadas,
aunque e ruega que la sanción sea lo mas leve posible ya que aunque no se ha cumplido con las reglas pero ha sido
por causas económicas y el establecimiento está totalmente limpio y con una perfectas condiciones higiénicas, además
se han cubierto las deficiencias que se relatan en el expediente, por lo que solicita que se le pnga la sanción mas baja
posible.

SÉPTIMO.- VALORACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA

Del escrito presentado, manifiesta que no presenta mas alegaciones, aceptando la Propuesta de Resolución,
por lo que se limita a solicitar que se le aplique la sanción mas baja posible a la infracción cometida. 

La sanción y su correspondiente graduación ya fue tomada en cuenta en la Propuesta de Resolución, estando
en el umbral mas bajo posible, por lo que no puede accederse a una reducción del importe de la sanción como pide el
interesado.

Distinto hubiera sido, si el interesado hubiese procedido conforme al artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  de Procedimiento Administrativo Común, para la aplicación de una reducción del  20% de la  sanción, que
conforme al artículo 85.3 con el cumplimiento de los condicionamientos establecidos en el mismo, da la posibilidad de
reducción,  lo que le  fue notificado al  interesado en el  inicio  del  expediente sancionador,  y que no ha ejercido en
momento alguno esa opción el interesado, supeditado a los requisitos necesarios previstos para proceder a ello.

OCTAVO.- Por  lo  expuesto,  no  procede  estimar  el  escrito  presentado  por  el  interesado  en  el  plazo  de
audiencia, y en consecuencia procede reafirmar la propuesta de resolución dictada por el Instructor del Procedimiento
en fecha de doce de enero de dos mil diecisiete.

NOVENO.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local, la resolución del expediente sancionador SAN 9/16
como órgano competente, dictando la Resolución que proceda conforme a los artículos 88 y 90 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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.- Resolver conforme a los artículos 88 y 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el  procedimiento sancionador SAN 9/16, desestimando las
alegaciones  presentadas  en  audiencia  por  A.M.  con  NIE X5313667T  en  fecha de  veintitrés  de  enero  de  dos  mil
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diecisiete, aprobando la propuesta de resolución transcrita del Órgano Instructor de doce de enero de dos mil diecisiete,
imponiendo a A.M. con NIE X5313667T (DOMER KEBAB A LA TURCA), la sanción de 3.006,00€ por la infracción
cometida, como responsable en concepto de autor de una infracción administrativa grave tipificada en el artículo 35.B.2)
de la Ley 14/1986, por la comisión de la infracción probada.

SEGUNDO notificar al interesado la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.

TERCERO notificar el acuerdo que se apruebe por la Junta de Gobierno Local  al Área económica
de este Ayuntamiento, a los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado de Sanidad. Fdo.:
Fco. Salvador Herrera Donaire.” 

La  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación, a la propuesta transcrita.

VII.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE
PUNTO  Nº  23.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  MEDIO
AMBIENTE,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE  CORTE  DE  ROMERO  EN  PARCELA  DE
TITULARIDAD  MUNICIPAL. Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
03/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE  MEDIO AMBIENTE, ANTE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA

TORRE

PRIMERO.- Recibido escrito de D. J. M. M. F, con DNI 25731015-H, como Hermano Mayor de la Real, Antigüa y
Venerable Cofradía del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz y Ntra. Sra. de la Soledad de Alhaurín de la Torre, con fecha 27
de enero de 2.017, nº de registro de entrada 1153, en el que solicita autorización para el corte selectivo de romero
(Rosmarinus  officinalis)  que,  como viene  siendo tradición,  alfombrará  las  calles  del  recorrido  oficial  de  la  salida
procesional de los Sagrados Titulares que tendrá lugar D.m., el próximo Viernes Santo día 14 de abril, en la parcela de
titularidad municipal con coordenadas X= 357681.592 Y= 4062212.741, de la que se adjunta plano de situación. 

SEGUNDO.-  Consta en el expediente informe técnico FAVORABLE, Ref. Nº MA-06/17-A, para la autorización del
corte selectivo de romero en las condiciones descritas en la solicitud.

En su virtud,    

SOLICITO a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que admita este
escrito, y en consecuencia tenga a bien autorizar el corte selectivo de romero (Rosmarinus officinalis), en cumplimiento
del art. 31.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

En Alhaurín de la Torre, a 2  febrero de 2.017. La Concejala Delegada de Medio Ambiente. Fdo.:  Marina
Bravo Casero.”
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VIII.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
PUNTO  Nº  24.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  INICIO  DE
EXPEDIENTE  DE  RECLAMACION  PATRIMONIAL:        EXPTE.  RP  009/2017.   Vista  la
propuesta del Sr. Alcalde de fecha 01/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXP RP.009/17

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde Presidente sobre la base de los siguientes.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dº A.N.D.V. (DNI 27330258W) presentó escrito con registro de entrada número 729 de fecha 18
de enero de 2017 en representación de su hijo Dº. P.N.G. (DNI 77183622S) en el que expone los siguientes hechos:
Paseando  el  hijo  del  dicente  su  perro  por  C/  Catamarán  en  confluciencia  C/  Corbeta,   tropezó  con  una  arqueta,
perdiendo el equilibrio y pisando una botella rota, provocándole lesiones en pie derecho y rodilla. El reclamante no ha
cuantificado los daños de la lesión.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud: 

– Recibo de prenda
– Acta de comparecencia ante la Policía Local
– Partes médicos de asistencia

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios público.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
• Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las admnistraciones públicas
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimien jurídico del sector público (LRJSP).
• Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43,
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial,
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente. 

Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
decreto 848 de 13 de junio de 2011.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art.
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:
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1. Los daños producidos.
2. La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4. El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5. Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

En su virtud,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.-  Acordar  el  inicio  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  al  objeto  de  determinar  las
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será
seguido con el número RP.009/17.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de JGL de 25 de noviembre de 2016.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Organo Instructor designado en cualquier momento del
procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser alguna de las previstas en el
artículo 24 de la LRJSP.

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse  y  notificarse  en  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  fecha  de  acuerdo  de  iniciación,  sin  perjuicio  de  las
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran producirse.
La falta de resolución en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento,  debiendo así  declararse
mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la LPAC de no resolverse de forma expresa, el sentido del silencio será negativo.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado/a  y  a  la  entidad  aseguradora  con  la  que  esta
entidad  tiene  concertada  póliza  de  aseguramiento  al  objeto  de  que  pueda  comparecer,  si  a  su  derecho
conviene, en el procedimiento. 

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

PUNTO  Nº  25.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  INICIO  DE
EXPEDIENTE  DE  RECLAMACION  PATRIMONIAL:        EXPTE.  RP  010/2017.   Vista  la
propuesta del Sr. Alcalde de fecha 01/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXP RP.010/17

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde Presidente sobre la base de los siguientes.
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I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dª  M.T.F.R.  (DNI  74828018W) en  representación  de  su  hijo  Dº.  E.J.F.  (DNI  79379781L)
presentó escrito con registro de entrada número 14792 de fecha 19 de diciembre de 2016 en el que expone los siguientes
hechos: que su hijo resultó afectado por picaduras que, según parte médico aportado, son de pulgas. Estima que existe
una plaga de pulgas en la Barriada de Torrealquería, pero no especifíca el posíble lugar donde los hechos se produjeron.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud: 

– Hoja de seguimiento de Consulta.
– Facturas.
– Reportaje fotográfico.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios público.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
• Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las admnistraciones públicas
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimien jurídico del sector público (LRJSP).
• Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43,
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial,
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente. 

Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
decreto 848 de 13 de junio de 2011.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art.
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:

1. Los daños producidos.
2. La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4. El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5. Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

En su virtud,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.-  Acordar  el  inicio  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  al  objeto  de  determinar  las
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será
seguido con el número RP.010/17.
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SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de JGL de 25 de noviembre de 2016.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Organo Instructor designado en cualquier momento del
procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser alguna de las previstas en el
artículo 24 de la LRJSP.

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse  y  notificarse  en  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  fecha  de  acuerdo  de  iniciación,  sin  perjuicio  de  las
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran producirse.
La falta de resolución en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento,  debiendo así  declararse
mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la LPAC de no resolverse de forma expresa, el sentido del silencio será negativo.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado/a  y  a  la  entidad  aseguradora  con  la  que  esta
entidad  tiene  concertada  póliza  de  aseguramiento  al  objeto  de  que  pueda  comparecer,  si  a  su  derecho
conviene, en el procedimiento.

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

PUNTO  Nº  26.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  INICIO  DE
EXPEDIENTE  DE  RECLAMACION  PATRIMONIAL:        EXPTE.  RP  011/2017.   Vista  la
propuesta del Sr. Alcalde de fecha 01/02/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXP RP.011/17

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde Presidente sobre la base de los siguientes.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dº/Dª J.P.M. (DNI 24618669K) presentó escrito con registro de entrada número 14846 de fecha
20 de diciembre de 2016 en el que expone los siguientes hechos: que circulando el dicente por Avda. Isaac Peral, la cual
se encontraba en obras, pasó una de las ruedas del vehículo de matrícula 9100HSP junto una alcantarílla que sobresalía,
resultando la misma dañada. Valora el reclamante los daños en 110,90 €€ según presupuesto aportado.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud: 

– Acta de comparecencia ante la Policía Local
– Documentación del vehículo
– Presupuesto de reparación
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– Reportaje fotográfico

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios público.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
• Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las admnistraciones públicas
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimien jurídico del sector público (LRJSP).
• Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43,
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial,
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente. 

Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
decreto 848 de 13 de junio de 2011.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art.
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:

1. Los daños producidos.
2. La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4. El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5. Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

En su virtud,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.-  Acordar  el  inicio  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  al  objeto  de  determinar  las
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será
seguido con el número RP.011/17.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de JGL de 25 de noviembre de 2016.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Organo Instructor designado en cualquier momento del
procedimiento, por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser alguna de las previstas en el
artículo 24 de la LRJSP.

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse  y  notificarse  en  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  fecha  de  acuerdo  de  iniciación,  sin  perjuicio  de  las
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran producirse.
La falta de resolución en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento,  debiendo así  declararse
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mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la LPAC de no resolverse de forma expresa, el sentido del silencio será negativo.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado/a  y  a  la  entidad  aseguradora  con  la  que  esta
entidad  tiene  concertada  póliza  de  aseguramiento  al  objeto  de  que  pueda  comparecer,  si  a  su  derecho
conviene, en el procedimiento. 

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

VII.- ASUNTOS URGENTES
PUNTO Nº 27.- No hubo.   

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PUNTO Nº 28.- 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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