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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 09 DE MARZO  DE 2018

ASISTENTES:
Presidente/a: 
VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

Concejales:
LOPEZ MESTANZA MANUEL 
PEREZ CANTERO MARIO 
CUETO MILLAN REMEDIOS INMACULADA 
VELASCO RODRIGUEZ GERARDO 
HERRERA DONAIRE SALVADOR 
MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO 

Secretaria General:
  GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:15 del día 09 de marzo de 2018, previa convocatoria, 
se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª. 
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 02-03-2018.. El Sr. 
Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular alguna observación sobre el 
borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO Nº 2.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA AL INICIO DE LAS OBRAS 
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE 
CASABERMEJA Nº 270-B, URB.PINOS DE ALHAURÍN:REF.:M-00110/2017. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00110/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00110/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 22 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 000110/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ CASABERMEJA, 270-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO: R. F. R. S. (52351274P)

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 17 de noviembre de 2017, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 9.- P ROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN CALLE SANTA AGÜEDA Nº 7 DE LA MANZANA P-8 DE LA UR-TB-
01, URBANIZACION SANTA CLARA: REF. M-00110/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 13/11/2.017, que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00110/2017

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 M-00110/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 7 
de noviembre de 2017, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000110/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ CASABERMEJA, 270-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO: R. F. R. S. (52351274P)

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 28 de julio de 2017, con número de registro 9012, 

para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en el lugar indicado, según proyecto básico, de 
fecha julio 2017 y según proyecto básico modificado presentado a fecha de 06/10/17, con número de registro 11476, 
redactados ambos por el arquitecto D. Francisco Javier Piniella García, con número de colegiado 2017 por el COAMA.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
- Proyecto Básico

CONTENIDO DEL PROYECTO.-
Se proyecta una vivienda unifamiliar aislada en plantas sótano, baja y alta, de superficie construida 128,00m2 

en planta sótano, 128,00m2 en planta baja y 17,70m2 en planta alta, con un total de 273,70m2, de los cuales 
145,70m2 construidos son computables para edificabilidad y 128,00m2 computables para ocupación.

La parcela tiene una superficie de 1.283,00m2, según datos de Catastro.
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Se proyecta también la construcción de una piscina de superficie de lámina de agua 52,50m2.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 100.085,00€.

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

Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 196 
del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Pinos de Alhaurín con una edificabilidad de 0,1333m2t/m2s y 
una ocupación del 10%).

Dicha parcela se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, 
por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la vivienda y la piscina
proyectadas cumplen con los parámetros urbanísticos que les son de aplicación.

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

(52351274P), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en la C/ CASABERMEJA, 270-B, 
URB. PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 
7766121UF5576N0001QT, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de 
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan 
Parcial de Pinos de Alhaurín con una edificabilidad de 0,1333m2t/m2s y una ocupación del 10%).

Las obras se ajustarán al proyecto básico modificado, presentado a fecha de 06/10/17, redactado por el 
arquitecto D. Francisco Javier Piniella García, con número de colegiado 2017 por el COAMA, con un presupuesto de 
ejecución material de 103.226,00€, 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.

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

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 8 de noviembre de 2017, y cuya conclusión textual es:
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"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, 
en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno."

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

2º) Que con fecha 30/01/2018 y nº de registro 1.121, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en :

- Proyecto básico y de ejecución realizado por el arquitecto D. Francisco Javier Piniella García, visado por el 
C.O.A. de Málaga con fecha 22/01/2018.

- Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto básico y de ejecución visado con fecha 22/01/2018.

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

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D. Francisco Javier Piniella 
García.

- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras el arquitecto 
técnico D. Francisco Javier Arcas Pérez.

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

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

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

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 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 indicada digitalmente. El Alcalde, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A SUSPENSIÓN DE 
EXPEDIENTE Y REMISIÓN A FISCALÍA: EXPTE. S-018/2017. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:
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“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-018/2017
Asunto: Suspensión de expediente y remisión a Fiscalía.

  
I- Vistos los antecedentes que obran en el expediente, así como el informe emitido por el Asesor Jurídico en el 

expediente de referencia, de 6  de marzo de 2018, en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente S-018/17
Asunto: Suspensión del expediente y remisión a Fiscalía.

Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el mismo, así como la normativa aplicable al 
efecto:

Primero: En fecha 16 de junio de 2016 tuvo lugar visita de inspección urbanística de obras ejecutadas en las 
parcelas catastrales 62 y 63 del Polígono 18 de este Término Municipal, consistentes en la realización de muros y la 
construcción de anexo a vivienda.

El Concejal Delegado de Disciplina Urbanística dictó Decreto 1.048, de 17 de junio de 2016, en el que se ordenó 
la paralización de las obras en ejecución, siendo notificado éste al interesado el día 20 de junio de 2016.

Segundo: La Oficina Técnica Municipal elaboró informe de fecha 7 de marzo de 2017, en el que se concretaban 
las obras en la ampliación de vivienda unifamiliar anexa a vivienda existente, y el vallado de parcela, en la parcela 62 
del polígono 18, sin licencia de obras municipal. Se informa que la parcela en la que se ubican las obras está 
clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural, y que por tanto las obras de ampliación de vivienda 
incumplen lo establecido en los artículos 50 y 52 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía en cuanto 
a usos autorizados en esta clase de suelo. Igualmente se informa que el vallado incumple el artículo 253 de la 
Normativa del PGOU, en cuanto a la superficie mínima de parcela edificable.

Tercero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de abril de 2017, tuvo lugar la apertura de 
expediente sancionador, por los actos consistentes en  la ampliación de vivienda unifamiliar anexa a vivienda existente, 
y el vallado de parcela, en la parcela 62 del polígono 18, sin licencia e incumpliendo los artículos 50 y 52 de la Ley 
7/2002, en cuanto a usos autorizados en suelo no urbanizable, y el artículo 253 de la Normativa del PGOU, en cuanto a 
la superficie mínima de parcela edificable. De dichos actos, presuntamente constitutivos de infracción urbanística grave 
del artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se establece como presuntos 
responsables a M. S. H. (07831344300) y C. E. J. N. (X6174055G). Se fija inicialmente la sanción en su grado medio 
del 110% del valor de las obras, por importe de  22.153,05 €.

La notificación de dicho acuerdo a M. S. H. fue entregada el 10 de abril de 2017, y la dirigida a C. E. J. N., al no 
haber sido posible la notificación en su domicilio conocido, en aplicación de los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, se 
publicó en el BOE de 6 de mayo de 2017.

Cuarto: J. H. (07496119926) presentó escrito el 18 de abril de 2017, en inglés y con traducción al español muy 
defectuosa, en el que parece que se quieren explicar unas circunstancias personales trágicas.  

J. H. y M. H. presentaron otro escrito el 20 de abril de 2017, en el que, igualmente en idioma español muy mal 
traducido, parece que se quiere manifestar que va a derribar la pared existente y el techo existente.

El día 24 de abril de 2017, J. H. presentó otro escrito con pésima traducción, como los otros, al que acompaña 
una fotografía, en el que parece que dan a entender que han retirado algo.

Quinto: La Junta de Gobierno Local, por acuerdo de fecha 8 de septiembre de 2017, concedió licencia 
urbanística con referencia N-310/17, a J. H., para el vallado de cerramiento de la parcela 62 del polígono 18.
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Sexto: En fecha 2 de marzo de 2018 se ha emitido informe por la Oficina Técnica Municipal, con el siguiente 
tenor literal:

“INFORME

Expte. R-018-17. RESPUESTA ALEGACIONES (02-03-2018)

Asunto: Restauración de la legalidad.

En contestación al escrito presentado en este Ayuntamiento por parte del interesado el pasado 15/05/2017 
con número de registro de entrada 5629, esta Oficina Técnica informa:

1º.- Que en el escrito presentado se pone en conocimiento de esta Ayuntamiento que se ha retirado la 
cubierta de la edificación (ampliación de vivienda) que formaba parte del expediente que nos ocupa.

2º.- Que de acuerdo con las fotografías aportadas por el interesado y la visita de inspección realizada por el 
técnico firmante el pasado mes de febrero 2018, se puede comprobar que efectivamente se ha retirado la cubierta de la 
edificación anexa a la vivienda.

No obstante, no se puede considerar que se ha restituido la legalidad ya que el expediente se inicio no sólo 
por la cubierta. Las obras consistían también en lo siguiente, tal y como se exponía en el informe de la oficina técnica 
de fecha 20/03/2017:

2º/ Las obras consisten en:

- AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ANEXA A VIVIENDA EXISTENTE.
- VALLADO DE PARCELA.

De acuerdo con los datos catastrales, la parcela 62 del polígono 18, cuenta con una superficie de 4.517 m2, 
mientras que según escritura de compraventa de la misma que obra en el expediente realizada el 08/10/2004 ante el 
notario D. Manuel Montoya Molina, la superficie es de 5.621'30 m2 (finca registral nº 6752) y en ella existe una vivienda 
con una superficie construida de 114'08 m2.

La ampliación denunciada se desarrollada en una sola planta sobre rasante y es prácticamente rectangular, 
situándose anexa a la vivienda existente anteriormente descrita.

De acuerdo con las fotografías realizadas durante la visita de inspección, de la ampliación realizada se ha 
ejecutado las partidas correspondientes a movimiento de tierras, cimentación, estructura y cubierta, lo que supone un 
porcentaje con respecto al total de la misma de 53%.

Para determinar la superficie de las obras denunciadas, se ha realizado una estimación de la superficie de las 
mismas mediante medición en las fotografías aéreas, siendo el resultado el siguiente:

Ampliación de vivienda: 3'00 x 19'30 = 63'00 m2.

En cuanto al vallado, se trata de un vallado realizado con bloques de hormigón, contando con una longitud 
aproximada según medición en  fotografía aérea de 134'00 mts y una altura de 2'00 mts, lo que supone una superficie 
de vallado de 268'00 m2.

El vallado realizado no coincide con los límites de la parcela catastral.

Para un mejor entendimiento de lo anteriormente descrito, se expone a continuación fotografías realizadas  
durante la visita de inspección referida de fecha 16/06/2016, así como una fotografía aérea de fecha julio de 2011 en 
donde se puede observar la situación de las obras denunciadas.
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Fotografía realizada durante la inspección de fecha 18/01/2016 en donde se observa la ampliación realizada 
(derecha de la imagen) y parte del vallado realizado.

Fotografía realizada durante la inspección de fecha 18/01/2016 en donde se observa la ampliación realizada 
(izquierda de la imagen)
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Fotografía aérea de fecha julio de 2011 en donde se observa donde se está realizando la ampliación denunciada 
así como el vallado

3º/ Las obras se encuentran en ejecución.

Estimación del porcentaje de obra ejecutado:

Ampliación de vivienda:
Movimiento de tierras:  2%.
Cimentación:   5%.
Estructura: 14%.
Albañilería: 24%.
Cubierta:   8%.

53%”

3º.- Por tanto, para que se considere restaurada la legalidad en lo referente a la ampliación de vivienda, se 
debe demoler el cuerpo anexo a la vivienda existente y que se identifica en la fotografía aérea anteriormente expuesta 
de fecha julio de 2011.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

Séptimo: La parcela en la que han sido ejecutadas las obras que se enjuician en este expediente está 
enclavada en Suelo No Urbanizable, según consta en el informe de la Oficina Técnica Municipal de 7 de marzo de 
2017.

Las obras, según se señala en el informe de la OTM, son contrarias al uso que los artículos 50 y 52 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía actualmente vigente establecen para este tipo de suelo. Por ello, la 
construcción objeto de este expediente no es legalizable.

Octavo: El artículo 319.2 del Código Penal recoge como delito la realización de edificaciones no autorizables en 
suelo no urbanizable.

La construcción objeto del presente expediente es no legalizable, según lo expuesto en el apartado anterior, por 
ser contraria al uso que corresponde al suelo en el que se ubica y se encuentra ubicada en Suelo No Urbanizable de 
carácter natural o rural.  
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Noveno: El artículo 195.4 de la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que “En los 
casos de indicios de delito o falta en el hecho que haya motivado el inicio del procedimiento sancionador, la 
Administración competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, suspendiendo la 
instrucción del procedimiento hasta el pronunciamiento de la autoridad judicial”.

Por lo expuesto, el Secretario del expediente propone que se acuerde la suspensión del procedimiento 
sancionador en base al precepto citado, y se remita del expediente al Ministerio Fiscal, por si considera procedente el 
inicio de actuaciones penales por los hechos que han motivado la apertura de este expediente.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.  El Secretario del expediente:  Fdo: Manuel González 
Lamothe.”  

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

La suspensión del procedimiento sancionador en base al informe que se transcribe, y se remita del expediente 
al Ministerio Fiscal, por si considera procedente el inicio de actuaciones penales por los hechos que han motivado la 
apertura de este expediente.

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

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA EN PARCELA 4-B DE 
LA MANZANA P-1 DE LA UR-TB-01, URB.SANTA CLARA:REF.:M-00128/2017. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00128/2017

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 M-00128/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000128/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
SITUACIÓN: PARCELA 4-B DE LA MANZANA P-1 DE LA UR-TB-01,
URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: F. S. E. (30437049E)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 27 de septiembre de 2017, con número de registro 
11.065, para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA en el lugar indicado, según proyecto básico 
redactado por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz de fecha julio 2017, con número de colegiado 1393 por el COA de 
Málaga.
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DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico
- Resolución favorable del Ministerio de Fomento para su realización conforme al Real Decreto 1842/2009, de 

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E17-2619) 
de fecha 02/01/2018.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada, en plantas sótano y baja, de superficie 
construida 139,15m2 en planta sótano y 137,35m2 en planta baja, con un total de 276,50m2 construidos, de los cuales 
137,35m2 son computables a efectos de edificabilidad.

La parcela tiene una superficie de 288,00m2, según datos de proyecto.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 141.124,00€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la vivienda y la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo 
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el 
art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. Del 
término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01, manzana P-1, con una edificabilidad 
de 0,63m2t/m2s).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. F. S. E. 
(30437049E), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA sita en la PARCELA 4-B DE LA 
MANZANA P-1 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con 
REFERENCIA CATASTRAL 3285908UF6538N0001MS, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto 
particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01, manzana P-1, con una edificabilidad de 0,63m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz, de fecha julio 
2017, con número de colegiado 1393 por el COA de Málaga, y con un presupuesto de ejecución material de 
141.124,00€, 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.

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

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística se fija un 
plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia, de un (1) año, y 
un plazo máximo para la terminación de las obras, de tres (3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.
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3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos originados han sido puestos a 
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad (vivienda).

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 21 de fefrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA SITA EN LA PARCELA 
4-A DE LA MANZANA 15 DE LA UR-TA-01, URB. TARALPE:REF.:M-00137/2017. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00137/2017

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 M-00137/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000137/2017-M

DIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
SITUACIÓN: PARCELA 4-A DE LA MANZANA 15 DE LA UR-TA-01, URB. TARALPE
PETICIONARIO: D. G. R. (74861450S)

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 25 de octubre de 2017, con número de registro 

12.233, para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA en el lugar indicado, según proyecto básico 
redactado por los arquitectos Dª. Bettina Rosasco y D. José Luis Manceras Rodríguez, visado por el COA de Málaga a 
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fecha de 27/09/17 y según proyecto básico modificado, realizado por dichos técnicos, presentado a fecha de 
29/01/2018 con número de registro 1082.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico
- Proyecto básico modificado
- Resolución favorable del Ministerio de Fomento para su realización conforme al Real Decreto 1842/2009, de 

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E17-2953) 
de fecha 20/12/2017.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada, en plantas sótano, baja y alta, de superficie 
construida 130,55m2 en planta sótano, 78,39m2 en planta baja y 60,43m2 en planta alta, con un total de 269,37m2 
construidos, de los cuales 138,82m2 son computables a efectos de edificabilidad.

La parcela tiene una superficie de 302,00 m2, según la parcelación realizada con expediente N-427/16, 
aprobada en noviembre de 2016.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 141.201’56 €.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 
del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. Del término 
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Taralpe UR-TA-01, con una edificabilidad de 0,68m2t/m2s).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. D. G. R. 
(74861450S), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA sita en la PARCELA 4-A DE LA 
MANZANA 15 DE LA UR-TA-01, URB. TARALPE, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con 
REFERENCIA CATASTRAL 8882508UF5588S0000IR, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de 
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto 
particularizado para el Plan Parcial de Taralpe UR-TA-01, con una edificabilidad de 0,68m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por los arquitectos Dª. Bettina Rosasco y D. José Luis 
Manceras Rodríguez, visado por el COA de Málaga a fecha de 27/09/17 y al proyecto básico modificado, realizado por 
dichos técnicos, presentado a fecha de 29/01/2018, y con un presupuesto de ejecución material de 141.201’56€, 
condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos correspondientes, del Proyecto de 
Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Según el artículo 21 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, no podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación en el 
Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado, acompañado de una declaración responsable de técnico 
competente sobre la concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución. La presentación de dicha documentación 
habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico 
en la declaración de concordancia presentada. En caso contrario, se procederá según el apartado 3 de dicho artículo. 
Esta autorización de inicio de obras en ningún caso amparará modificaciones al proyecto básico que no hayan sido 
declaradas expresamente.
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2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística se fija un 
plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia, de un (1) año, y 
un plazo máximo para la terminación de las obras, de tres (3) años, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 22 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OCUPACIÓN 
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE ALCAUDÓN Nº 3:REF.:O-00006/2018. Vista 
la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: O-00006/2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00006/2018, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 21 de febrero de 
2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE OCUPACIÓN
REF.  O-00006/2018

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE ALCAUDÓN Nº 0003
PETICIONARIO: A. G., J. (43458523T)
Nº EXPTE. OBRA: M-049/2016

INFORME TÉCNICO
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ASUNTO.-

Se solicita licencia de ocupación para UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE 
ALCAUDÓN Nº 0003 (referencia catastral 0112117UF6601S0001UO), de este término municipal, según consta en 
escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 22/01/2018 y número de registro 2018-00000775

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 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 05/08/2016 para la construcción de 
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE ALCAUDÓN Nº 0003 (referencia catastral 
0112117UF6601S0001UO), de este término municipal, estando la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado 
y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N9 en su grado 1, regulada por el artículo 199 del Plan 
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante, la edificación se 
ajusta a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. m-049/2016.

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

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación de UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE ALCAUDÓN Nº 0003 (referencia catastral 
0112117UF6601S0001UO), de este término municipal solicitada por A. G., J. (43458523T), emplazado sobre una 
parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza 
N9 en su grado 1, regulada por el artículo 199 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 la arquitecta Dña. Blanca Nuria Cano Ruano visada por el COAMA el 31/07/2017 y el arquitecto técnico D. Juan 
Ocaña Miguel, visada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga el 21/07/2017.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 23 de febrero de 2018, 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."
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de ocupación de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.

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

PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OCUPACIÓN 
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y LOCAL EN CALLE DOCTOR 
FLEMING Nº 33:REF.:O-00068/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta 
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: O-00068/2017

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-00068/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 1 de febrero de 
2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE OCUPACIÓN
REF.  O-00068/2017

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y LOCAL
SITUACIÓN: CALLE DOCTOR FLEMING Nº 0033
PETICIONARIO: T. T., P. M. (53697495Q)
Nº EXPTE. OBRA: M-014/2016

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.-

Se solicita licencia de ocupación para UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y LOCAL SITA 
EN CALLE DOCTOR FLEMING Nº 0033 (referencia catastral 0286240UF6508N), de este término municipal, según 
consta en escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 24/11/2017 y número de registro 2017-
00013602.

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.
-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
-Recibos de los contadores de los diferentes suministros (agua y electricidad).
-Certificado de puesta a punto y funcionamiento de las instalaciones.
-Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del CTE (Decreto 6/2012).

INFORME.-

Que con fecha 01/02/2018 se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de 
base para la Licencia Municipal de Obras tramitado según expediente M-014/2016 para la construcción de UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y LOCAL SITA EN CALLE DOCTOR FLEMING Nº 0033 (referencia 
catastral 0286240UF6508N), de este término municipal, estando la parcela clasificada como Suelo Urbano 
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Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N2, regulada por el artículo 192 del Plan 
General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante, la edificación se 
ajusta a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. M-014/2016, a excepción de cambios interiores en la 
edificación objeto de la licencia recogidos en la documentación final de obras aportada y que no suponen cambios en la 
normativa urbanística de aplicación.

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

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación de UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y LOCAL SITA EN CALLE DOCTOR FLEMING Nº 0033 (referencia catastral 
0286240UF6508N), de este término municipal solicitada por D. P. M. T. T. (53697495Q), emplazado sobre una parcela 
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N2, 
regulada por el artículo 192 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. 
Francisco Javier Ruiz Palomo, visada por el COAMA el 24/05/2017 y el arquitecto técnico D. Jorge González Alcón, sin 
visar y fechada el08/05/2017.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 26 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de ocupación de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.

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

PUNTO Nº 8.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OCUPACIÓN 
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN CALLE CORTÉS DE LA 
FRONTERA Nº 5 DEL SECTOR UE-PN-01:REF.:O-00062/2017. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: O-00062/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00062/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 1 de febrero de 
2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE OCUPACIÓN
REF.  O-00062/2017

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: CALLE CORTES DE LA FRONTERA Nº 0005
PETICIONARIO: S., W. I. (X2264808K)
Nº EXPTE. OBRA: M-014/2015 Y N-495/2017

INFORME TÉCNICO
ASUNTO.-

Se solicita licencia de , correspondiente a UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA  SITA EN 
CALLE CORTES DE LA FRONTERA N.º 5, UE-PN-01, URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN (REF. CAT. 
7761127UF5576S0001UD) de este término municipal según consta en escrito presentado con fecha de entrada en este 
Ayuntamiento el 17/11/2017 y número de registro 2017-00013286 y de la que esta Oficina Técnica realizó visita de 
inspección el 01/12/2017.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Pago de tasa.
- Documentación final de obras.
- Contrato de suministro eléctrico.
- Informe favorable emitido por AQUALAURO referente a las acometidas de abastecimiento de agua y 

saneamiento de fecha 01/12/2017.
- Boletines de las instalaciones de la vivienda.
- Modelo 902N.
- Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del CTE conforme al decreto 6/2012.

INFORME.-

Que se ha estudiado la documentación correspondiente a las licencias de obras M-014/2015 y N-495/2017 
correspondientes UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE CORTES DE LA FRONTERA 
N.º 5, UE-PN-01, URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURÍN (REF. CAT. 7761127UF5576S0001UD) de este término 
municipal, comprobándose que la edificación se ajusta a las licencias anteriormente referidas, todo ello conforme a la 
documentación final de obras redactado por los arquitectos D. Rafael Bernal García, D. Francisco José Mariscal 
Batanero y Doña Bella Valiente Real visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga el 15/11/2017 y por el 
Arquitecto D. Francisco Ruiz Rivera fechada el 09/11/2017.

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

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación de UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA  SITA EN CALLE CORTES DE LA FRONTERA N.º 5, UE-PN-01, URBANIZACIÓN 
PINOS DE ALHAURÍN (REF. CAT. 7761127UF5576S0001UD) de este término municipal solicitada por S. W. I. 
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(X2264808K), 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 los arquitectos D. Rafael Bernal García, D. Francisco José Mariscal Batanero y 
Doña Bella Valiente Real visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga el 15/11/2017 y por el Arquitecto D. 
Francisco Ruiz Rivera fechada el 09/11/2017.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 23 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de ocupación de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.

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

PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OCUPACIÓN 
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN CALLE RONDA Nº 451-
B:REF.:O-00049/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: O-00049/2017

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-00049/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 1 de febrero de 
2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA DE OCUPACIÓN
REF.  O-00049/2017

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN: CALLE RONDA Nº 0451-B
PETICIONARIO: M. M., V. (74861823C)
Nº EXPTE. OBRA: M-055/2010 (VIVIENDA) Y M-028/2008 (PISCINA)

INFORME TÉCNICO

ASUNTO.-

Se solicita licencia de ocupación para UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE 
RONDA Nº 0451-B (referencia catastral 8675119UF5587N0001GE), de este término municipal, según consta en escrito 
presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 02/08/2017 y número de registro 2017-00009167

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-
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-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 01/02/2018 se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de 
base para la Licencia Municipal de Obras, tramitadas según expedientes M-028/2008 y M-055/2010 para la 
construcción de UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE RONDA Nº 0451-B (referencia 
catastral 8675119UF5587N0001GE), de este término municipal, estando la 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.

Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante, la edificación se 
ajusta a la licencia de obra anteriormente referidas.

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

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la licencia de ocupación de UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE RONDA Nº 0451-B (referencia catastral 
8675119UF5587N0001GE), de este término municipal solicitada por V. M. M. (74861823C), 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. BENJAMÍN MONTERO RUIZ, visada por el COAMA el 13/03/2017 y el arquitecto técnico D. CESAR 
POSADAS MAÑANES, visada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga el 20/02/2017.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 22 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de ocupación de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.

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

PUNTO Nº 10.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA AL INICIO DE LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS EN CALLE 
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RICHARD WAGNER Nº 10-12:REF.:M-00115/2017. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00115/2017

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 M-00115/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29 
de enero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

       “PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 000115/2017-M

EDIFICACIÓN: DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y DOS PISCINAS
SITUACIÓN: C/ RICHARD WAGNER, 10-12, UR-EN-03. URB. LA CAPELLANÍA
PETICIONARIO: GRUPO ALBAHACA 2015, S.L.

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 1 de diciembre de dos mil diecisiete, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DOS 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS EN CALLE RICHARD WAGNER, 10-12, UR-EN-03. URB. LA CAPELLANIA: 
REF.: M- 0115/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 28/11//2.017, que se transcribe a continuación, la 
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00115/2017

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 M-00115/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 23 
de noviembre de 2017, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000115/2017-M

EDIFICACIÓN: DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y DOS PISCINAS
SITUACIÓN: C/ RICHARD WAGNER, 10-12, UR-EN-03. URB. LA CAPELLANÍA
PETICIONARIO:  GRUPO ALBAHACA 2015, S.L.
ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 11 de agosto de 2017, con número de registro 9.512, 
para construcción de DOS VIVIENDAS PAREADAS en el lugar indicado, según proyecto básico de fecha agosto de 
2017 y según proyecto básico modificado, presentado a fecha de 2 de noviembre de 2017, con número de registro 
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12.658, y según modificaciones del proyecto básico presentadas a fecha de 17/11/17, con número de registro 13.289, 
todos ellos redactados por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo, con número de colegiado 1.240 por el COA 
de Málaga.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico
- Proyecto básico modificado
- Resolución favorable del Ministerio de Fomento para su realización conforme al Real Decreto 1842/2009, de 

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E17-2153) 
de fecha 12/09/17.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de dos viviendas unifamiliares pareadas de planta sótano, más planta baja, planta 
alta y casetón de acceso a cubierta, con una superficie construida cada una de ellas en planta sótano de 68,17m2, en 
planta baja de 77,62m2, en planta alta de 69,36m2 y 10,10m2 en casetón de acceso a cubierta, con un total de 
225,25m2 construidos.

Con un total de superficie construida computable para edificabilidad de cada una de las viviendas de 
157,08m2 y un total de 314,16m2 entre las dos viviendas.

La parcela tiene una superficie de 525m2, según datos de proyecto.

Se proyecta también la construcción de dos piscinas, una por vivienda, de superficie de lámina de agua de 
15,00m2 cada una.

Se presenta un presupuesto de ejecución material total para las dos viviendas de 193.169,95€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la ampliación de la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como 
Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada 
por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las 
NN.SS. Del término municipal (con una edificabilidad de 0,68m2t/m2s).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. F. J. R. P. 
(25696952H), en representación de GRUPO ALBAHACA 2015, S.L., para construcción de DOS VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES PAREADAS sitas en la C/ RICHARD WAGNER, 10-12, UR-EN-03. URB. LA CAPELLANÍA, de este 
término municipal, emplazadas sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 1793106UF6519S0001QY, 
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su 
grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (con una edificabilidad permitida de 0,68m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico de fecha agosto de 2017, al proyecto básico modificado, presentado 
a fecha de 2 de noviembre de 2017 y a las modificaciones del proyecto básico presentadas a fecha de 17/11/17, todos 
ellos redactados por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo, con número de colegiado 1.240 por el COA de 
Málaga, y con un presupuesto de ejecución material de 193.169,95€, condicionado a la presentación de los certificados 
de intervención de los técnicos correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Según el artículo 21.1 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, no podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación en el 
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Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado, acompañado de una declaración responsable de técnico 
competente sobre la concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución. La presentación de dicha documentación 
habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se manifestasen modificaciones sobre el proyecto básico 
en la declaración de concordancia presentada. En caso contrario, se procederá según el apartado 3 de dicho artículo. 
Esta autorización de inicio de obras en ningún caso amparará modificaciones al proyecto básico que no hayan sido 
declaradas expresamente.

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos originados han sido puestos a 
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 4 unidades (2 viviendas y 2 piscinas).

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 24 de noviembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

2º) Que con fecha 05/12/2017 y nº de registro 14.003, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en :

- Proyecto de ejecución realizado por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo, visado por el C.O.A. de 
Málaga con fecha 22/11/17.

- Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto de ejecución visado con fecha 22/11/17.

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

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz 
Palomo.

3º) Que con fecha 28/12/2017, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente documentación 
anteriormente requerida y que consiste en :

- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras y coordinador 
de seguridad y salud el arquitecto técnico Juan Antonio Benítez Gómez.

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

CVE:
07E20005CB1B00H3D9D9G4D1P1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  12/03/2018
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  12/03/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  12/03/2018 12:14:09

DOCUMENTO: 20180379675

Fecha: 12/03/2018

Hora: 12:14



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

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

SECRETARIA

09-marzo-2018
23 de 47

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

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

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

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la autorización para el inicio de las obras de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de 
Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que proceda del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 11.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN CALLE FUENGIROLA Nº 402-B:REF.:M-
00173/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00173/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00173/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 30 
de enero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 000173/2017-M

EDIFICACIÓN:  PISCINA
SITUACIÓN: C/ FUENGIROLA, 402-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO:  L. F. D. P. (25094179Y)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 27 de diciembre de 2017, con número de registro 
14.728, para construcción de PISCINA en el lugar indicado, según proyecto redactado por el arquitecto D. Juan José 
Gómez Moreno, visado por su Colegio Oficial con fecha 15/12/2017.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Técnico
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- Certificado de Intervención del arquitecto técnico D. Juan José Gómez Moreno
- Estudio Básico de Seguridad y Salud anexo al Proyecto

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una piscina con una superficie de lámina de agua de 32,00m2 en una parcela 
de 1.282,00m2, según datos de Catastro, en la cual existe una vivienda unifamiliar aislada.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 5.644,46€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su grado 4, regulada por el art. 196 
del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal.

Analizada la documentación presentada, se informa que el proyecto cumple con la normativa urbanística que 
le es de aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. L. F. D. P. 
(25094179Y), para construcción de una PISCINA sita C/ FUENGIROLA, 402-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN, de este 
término municipal, emplazado sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 8679118UF5587N0001EE, 
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.

Las obras se ajustarán al proyecto técnico redactado por el arquitecto D. Juan José Gómez Moreno, visado 
por su Colegio Oficial con fecha 15/12/2017, y con un presupuesto de ejecución material de 5.644,46€, figurando como 
dirección facultativa conforme al certificado de intervención presentado el arquitecto D. Juan José Gómez Moreno.

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 seis (6) 
meses, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de dieciocho (18) meses, a contar igualmente desde el 
inicio de las mismas.

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 26 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
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Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 12.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
PARA REPARACIÓN DE TEJADO DE ALMACÉN ANEXO A LA VIVIENDA EN CAMINO 
DE LA RIVERA Nº 40, PARCELA 137 DEL POLÍGONO 5, BARRIADA SANTA 
AMALIA:REF.:N-00411/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00411/2017

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-00411/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 18 
de diciembre de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000411/2017-N

TIPO DE OBRA:  REPARACIÓN DE TEJADO DE ALMACÉN ANEXO A VIVIENDA
SITUACIÓN:  CAMINO DE LA RIVERA, 40, PARCELA 137 DEL POLÍGONO 5, BARRIADA SANTA AMALIA
PETICIONARIO:  R. A. H. (X0574614M)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 3 de octubre de 2017 y número de registro 11.240, para 
REPARACIÓN DE TEJADO DE ALMACÉN ANEXO A VIVIENDA, en el lugar indicado.

Se presenta certificado de antigüedad realizado por el arquitecto D. José Manuel Alvarez Cuesta, con número 
de colegiado 527 por el COA de Castilla y León Este, en el cual se certifica: “Que la vivienda situada en Camino de la 
Rivera, s/n de Alhaurín de la Torre (Málaga), con referencia catastral 974000100UF56D0001RH y una superficie 
construida de 178m2, tiene una fecha de construcción, según el catastro, de 1965, superando ampliamente los diez 
años de antigüedad.”

El certificado de antigüedad se presenta acompañado de un Informe de Antigüedad, en el cual se describe la 
vivienda y se justifica la antigüedad de la misma, aportándose fotografías de la vivienda y del almacén anexo a la 
misma, cuyo tejado se pretende reparar y planos.

Se presenta también escritura de compra-venta de la vivienda realizada en el año 1.996, así como su nota 
registral.

Se prevé un presupuesto de 4.500,00€.

La parcela tiene una superficie de 823,00m2.

INFORME.-
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Examinada la solicitud se informa que 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.

Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple, en principio, sin perjuicio de lo que 
pudiera resultar de comprobaciones posteriores, con la normativa urbanística que le es de aplicación.

La vivienda y el almacén anexo a la misma aparecen en las bases de datos de Catastro desde el año 1.965, 
por lo que se considera una edificación en situación legal de  fuera de ordenación en virtud del artículo 3, apartados 5 y 
7 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª. P. C. R. 
(Y28709921Y), en representación de Dª. R. A. H. (X0574614M), para REPARACIÓN DE TEJADO DE ALMACÉN 
ANEXO A VIVIENDA, sita en CAMINO DE LA RIVERA, 40, PARCELA 137 DEL POLÍGONO 5, BARRIADA SANTA 
AMALIA , de este término municipal, con referencias catastrales 974000100UF56D0001RH, la vivienda y 
29007A005001370000XO, la parcela, y con un presupuesto de ejecución material de 4.500,00€.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 21 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 13.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
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PARA EJECUTAR UNA CANALIZACIÓN EN CALLE LUIS MARÍA VALTUEÑA Nº 8:RE.:N-
00446/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00446/2017

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-00446/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Raúl Bullejos Hita, fechado 
el 14 de diciembre de 2017, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Referencia: N-446-17
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por Gas Natural Andalucía, S.A., con fecha de registro de entrada en 
este Ayuntamiento de 25 de Octubre de 2.017 y número de registro 201700012176, en el que solicita Licencia 
Municipal de obras para la ejecución de canalización de gas natural en Viario Público y Suelo Urbano Consolidado en 
Calle Luis María Valtueña, 8, con Referencia Catastral 2281312UF6528S0001ZH, según proyecto realizado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Rubén Arroyo Liébana, de fecha de 11 de Octubre de 2017; esta Oficina 
Técnica informa que:

Examinada la documentación presentada por este Departamento, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
concesión de la Licencia, quedando condicionado el inicio de las obras al cumplimiento de los siguientes puntos:

1º) Previa presentación de fianza de 600 Euros.
2º) En la acera se repondrá el tramo afectado con la misma textura y color que la existente.
3º) En la calzada se repondrá, previo riego de adherencia sobre el hormigón de la zanja, la capa de rodadura 

formada por 6 cms. de MBC AC-16 Surf S (Antigua S-12).
4º) A su terminación, se deberá presentar Certificado de conformidad de la compañía suministradora, así 

como resultados de ensayos Proctor de la zahorra artificial, resistencia del hormigón y ensayos normalizados a la 
mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf S (Antigua S-12).

5º) Se avisará a ésta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras, antes de cubrir la zanja y antes de 
extender la capa de rodadura.

6º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la Tasa por 
expedición de Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera un presupuesto por valor de 
527,36 Euros.

7º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a contar desde el inicio de las mismas. Las obras se 
deberán iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la Licencia.

8º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza.
9º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a terceros.

En Alhaurín de la Torre a 12 de Diciembre de 2.017. El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Fdo. Raúl 
Bullejos Hita. Vºbº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo,  Fdo. Aurelio Atienza Cabrera, Arquitecto.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 22 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en 
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno."
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 14.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LA LICENCIA DE 
SEGREGACIÓN DE CINCO LOCALES COMERCIALES, 6, 7, 8, 9 Y 10 EN AVDA. GRAN 
CANARIAS ESQUINA CALLE ALEGRANZA EN URBANIZACIÓN EL PEÑÓN:REF.REF.:N-
00559/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00559/2017

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-00559/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 30 
de enero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000559/2017-N

TIPO DE OBRA: SEGREGACIÓN DE CINCO LOCALES COMERCIALES
SITUACIÓN: LOCALES 6, 7, 8, 9 Y 10 DE LA AVDA. GRAN CANARIA ESQUINA C/ ALEGRANZA, URB. EL 
PEÑÓN
PETICIONARIO: GRUPO FRA 2007,S.L.

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 28 de diciembre de 2017 y número de registro 14744, para 
SEGREGACIÓN DE DOS LOCALES COMERCIALES, en el lugar indicado.

INFORME.-

Examinada la solicitud se informa que sobre un local comercial situado en la Avda. De Gran Canaria, esquina 
C/ Alegranza, perteneciente a Jardines de la Alquería 3ª Fase, de superficie de 524,17m2, objeto de una segregación 
anterior realizada a partir de la Licencia N-488/16, de fecha diciembre 2016, se pretende dividir la finca, segregándose 
en 5 locales comerciales, correspondientes los locales nº 6, 7 y 8, dando ala calle Gran Canaria, y los locales 9 y 10, 
dando a la C/ Alegranza.

Una vez segregadas, quedarían las superficies de los locales como siguen:

- Local n.º 6 de 258,82m2
- Local n.º 7 de 61,30m2
- Local n.º 8 de 37,82m2
- Local nº 9 de 81,25m2
- Local nº 10 de 84,98m2
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Superficie total 524,17m2

Se aporta memoria y planos del local con las segregaciones realizadas hasta la fecha y la nueva segregación 
propuesta, realizado por el arquitecto D. Francisco Javier Ruiz Palomo, con número de colegiado 1.240 por el COA de 
Málaga.

La parcela donde se solicita la segregación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 2, 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.

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la segregación solicitada se ajusta, sin 
perjuicio de lo que pudiera resultar de comprobaciones posteriores, a la normativa urbanística que le es de aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª N. G. G. 
(76748518W), en representación de GRUPO FRA 2007, S.L., para SEGREGACION DE CINCO LOCALES 
COMERCIALES, LOCALES 6, 7, 8, 9 Y 10 sitos en la AVDA. GRAN CANARIA ESQUINA C/ ALEGRANZA, URB. EL 
PEÑÓN, de este término municipal, con referencia catastral 2810101UF6621S0037GZ.

Se pretende segregar un local comercial de superficie de 524,17m2 en 5 locales comerciales de superficies :

- Local n.º 6 de 258,82m2
- Local n.º 7 de 61,30m2
- Local n.º 8 de 37,82m2
- Local nº 9 de 81,25m2
- Local nº 10 de 84,98m2

- Superficie total 524,17m2

La segregación se otorga en base a la memoria y planos de segregación realizados por el arquitecto técnico 
D. Francisco Javier Ruiz Palomo, con número de colegiado 1.240 por el COA de Málaga.

La parcela donde se solicita la segregación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 2, 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.

Asimismo y tras la entrada en vigor de la L.O.U.A., a la segregación solicitada le es de aplicación el artículo 66 
de la citada ley, referente a las parcelaciones urbanísticas, donde se recoge lo siguiente en sus apartados 5 y 6:

“5. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de Innecesariedad de éstas se otorgan y 
expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la 
escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de Innecesariedad por ministerio de la Ley, 
sin necesidad de acto aplicativo ninguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.

6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o declaración de 
Innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario autorizante
para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que 
se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior. “

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 26 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:
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"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de parcelación de 
referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime 
oportuno."

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de parcelación de 
referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 15.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE 
FIANZA (800€), RELACIONADA CON LA LICENCIA DE OBRA (M-014/2015) Y LICENCIA 
DE OCUPACIÓN (O-062/2017), EN CALLE CORTES DE LA FRONTERA Nº 5.REF.:A-
00634/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00634/2017

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 A-00634/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 5 de diciembre de 
2017, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00634/2017

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA M-014/2015 Y LICENCIADE OCUPACIÓN O-062/2017

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA
PETICIONARIO: S., W. I.
SITUACIÓN: C/ CORTES DE LA FRONTERA Nº5, URBANIZACIÓN PINOS DEALHAURÍN (UE-PN-01)
NIF: X2264808K

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita, en fecha 23/11/2017 y con n.º de registro 2017-00013500, devolución de una fianza de 800 € 

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

INFORME.-
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo de ÁRIDOS ECOLÓGICOS DEL SUR, S.L. 

certificando la correcta gestión de los residuos generados, así como se especifica el n.º de cuenta (…), del Banco del 
Santander donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

CONCLUSIÓN.-
A la vista de la documentación aportada, procede la devolución de la fianza.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital. Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la devolución de fianza de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

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

PUNTO Nº 16.-PROPUESTA DEL SR.ALCALDE, RELATIVA A LA TALA DE DOS 
ERITRINAS EN CALLE SANTA ADELA Nº 15, URB. SANTA CLARA Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00520/2017

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-00520/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 2 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000520/2017-N

TIPO DE OBRA: TALA DE DOS ERITRINAS
SITUACIÓN: C/ SANTA ADELA, 15, URBANIZACIÓN SANTA CLARA
PETICIONARIO:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA MEDITERRÁNEO

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha el 28 de noviembre de 2017 y número de registro 13.681, para 
TALA DE DOS ERITRINAS, en el lugar indicado.

INFORME.-

Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa: Que se pretende realizar la tala de dos eritrinas por estar 
causando daños en las zonas comunes de la Comunidad. Se presenta Acta de la Junta General Ordinaria de dicha 
Comunidad.

Se presenta un presupuesto de 450€.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza N5, en su grado 2, regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

Se ha recibido en este Departamento, a fecha de 22 de diciembre de 2017 y con número de expediente de 
referencia MA-59/17-AR-A, un informe favorable en relación a la tala de dicho árbol, emitido por la Concejalía de Medio 
Ambiente.

CONCLUSIÓN.-
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1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. C. J. N. P. 
(25689752P), en representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA MEDITERRÁNEO, para TALA DE 
DOS ERITRINAS, sito en C/ SANTA ADELA, 15, URBANIZACIÓN SANTA CLARA, de este término municipal, con 
referencia catastral 3294401UF6539S0032GD, con un presupuesto de 450€.

La parcela que nos ocupa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y Calificada de residencial, 
siéndole de aplicación la ordenanza N2, en su grado 2, regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la concesión de la licencia, de un mes, y 
un plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 22 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia  para tala de dos 
eritrinas de referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO Nº 17.- PROPUESTA DEL SR.ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
PARA VALLADO DE PARCELA EN EL POLÍGONO 20, PARCELA 137 EN LA 
ALQUERÍA:REF.:N-00551/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00551/2017

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-00551/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000551/2017-N

TIPO DE OBRA:  VALLADO DE PARCELA
SITUACIÓN:  PARCELA 137 DEL POLIGONO 20. LA ALQUERÍA
PETICIONARIO:  F. J. M. R. (44398169G)
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ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 20 de diciembre de 2017 y número de registro 14.526, para 
VALLADO DE PARCELA, en el lugar indicado.

Se pretende realizar un vallado de malla metálica de la parcela, de una longitud de
485,00m y una altura de 2,00m.

La parcela tiene una superficie de 10.949m2, según datos de Catastro, de regadío.

Se prevé un presupuesto de ejecución material 5.223,45 euros.

INFORME.-

Examinada la solicitud se informa que 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.

Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple, en principio, sin perjuicio de lo que 
pudiera resultar de comprobaciones posteriores, con la normativa urbanística que le es de aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. F. J. M. R. 
(44398169G), para VALLADO DE PARCELA, de una longitud de 485,00m y una altura de 2,00m, sito en la PARCELA 
137 DEL POLIGONO 20. LA ALQUERÍA, con referencia catastral 29007A020001370000XY, de este término municipal, 
clasificada como Suelo no Urbanizable Común, regulándose este tipo de suelo conforme a lo recogido en el título X 
“Normas para el suelo no Urbanizable, Capítulo 2 “Suelo no Urbanizable Común”, del Plan General de Ordenación 
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre y con un presupuesto 
de 885,00€.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 173 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía se fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la concesión de la licencia, de un mes, y 
un plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 meses, a contar igualmente desde el inicio de las mismas.

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se habrá de presentar en el plazo de 6 meses desde la 
concesión de esta licencia, salvo que se haya concedido ampliación del plazo de ejecución, el certificado del gestor de 
residuos autorizado en este municipio y la documentación complementaria que acredite que ha transferido los residuos 
al mismo y que ha finalizado las obras. El incumplimiento de esta obligación documental constituye infracción 
sancionable en el ICIO.

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 1 de marzo de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia municipal de obra de 
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referencia en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados, dando conocimiento de este acuerdo al 
Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 18.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE 
FIANZA (100€), RELACIONADA CON LA LICENCIA DE OBRA (N-062/2010) EN CALLE 
CASABERMEJA Nº 270-B.REF.:A-00423/2017. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: A-00423/2017

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 A-00423/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por el Jefe del Sevicio de Arquitectura y Urbanismo D. Aurelio Atienza Cabrera, 
fechado el 16 de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00423/2017

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA N-062/10

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA
PETICIONARIO: R. S. R. F.
SITUACIÓN: CALLE CASABERMEJA Nº 0270-B
NIF: 52351274P

INFORME
ASUNTO.-

Se solicita, en fecha 04/08/2017 y con n.º de registro 2017-00009290, devolución de una fianza de 100 € 
depositada el 21/04/2010 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

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

RESOLUCIÓN.-

A la vista de la documentación aportada, procede la devolución de la fianza.

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital. Fdo. Aurelio Atienza Cabrera, Jefe del Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo.”

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la devolución de fianza de 
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referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando traslado de este acuerdo al Área Económica 
para que proceda según lo aprobado.

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

PUNTO Nº 19.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 909 DE FECHA 29/12/2017, POR EL 
CONCEPTO DE "SERVICIO INTEGRAL DE PREVENCION Y ERRADICACION DE PLAGAS 
PARA EL MUNICIPIO", EXPEDIDA POR LA MERCANTIL ANDASUR CONTROL DE 
PLAGAS,S.L. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la  factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE BRUTO
909 29/12/17 Servicio Integral de prevención y 

erradicación de plagas para el municipio.
258,94 €

TOTAL 258,94 €

expedida por el proveedor ANDASUR CONTROL DE PLAGAS SL, con N.I.F. B23341977, correspondiente al 
contrato de servicio control de plagas (EC 19/16), y el informe favorable de la Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 20.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 0544800001217F DE FECHA 31/12/2017, 
POR EL CONCEPTO DE "SERVICIO MONITOR ACUATICO Y FISIOTERAPEUTA 
DICIEMBRE/17", EXPEDIDA POR LA MERCANTIL CLECE, S.A.. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Vista la factura

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
05448000001217F 31/12/17 Diciembre/17 Servicio Monitor Acuático y  

Fisioterapeuta
18.602,64 €

TOTAL 18.602,64 €

expedida por CLECE, S.A. CIF: A80364243, correspondiente al “contrato de Servicio por Lotes”  (Expte. Nº 
18/15), 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.”
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PUNTO Nº 21.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 5600121727 DE FECHA 31/12/2017, 
POR EL CONCEPTO DE "LOTE Nº 4 CONTRATO DE SERVICIO AREA 
DEPORTES...(PISCINA, SPA Y CENTROS DEPORTIVOS) DICIEMBRE/17", EXPEDIDA POR 
LA MERCANTIL FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Vista las facturas

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
5600121727 31/12/17 DICIEMBRE/17 LOTE Nº 4 15.136,74 €

TOTAL 15.136,74 €

expedidas por FERROVIAL SERVICIOS, S.A., CIF: A80241789, correspondiente al “contrato de Servicio por 
Lotes”  (Expte. Nº 18/15), y el informe favorable de la Intervención Municipal.

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La aprobación de la mencionadas facturas  y correlativo reconocimiento de las obligaciones.

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

PUNTO Nº 22.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 399 DE FECHA 08/01/2018, POR EL 
CONCEPTO DE "SERVICIO DE RECOGIDA ANIMALES DEL 8/12/17 AL 7/01/18", 
EXPEDIDA POR LA MERCANTIL IVC PARAISO RESIDENCIAL CANINA, S.R.L.. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la  factura relacionada a continuación,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
399 08/01/18 Del 08/12/17 al 07/01/18 SERVICIO DE RECOGIDA 

ANIMALES
3.872,00 €

TOTAL 3.872,00 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

En Alhaurín de la Torre, a  la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo.: D. Manuel López 
Mestanza.”
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PUNTO Nº 23.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 523 DE FECHA 20/12/2017, POR EL 
CONCEPTO DE "SERVICIO SOCORRISTA DICIEMBRE/17", EXPEDIDA POR LA SIMA 
DEPORTE Y OCIO, S.L.. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
523 20/12/17 Diciembre/17 Servicio Socorrista 8.218,74 €

TOTAL 8.218,74 €

expedida por SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L. CIF: B40212649, correspondiente al “contrato de Servicio por 
Lotes”  (Expte. Nº 18/15), 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.”

PUNTO Nº 24.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL Y RRHH RELATIVA A 
SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D.C.M.R. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELGADO DE PERSONAL Y RR.HH. RELATIVA A SOLICITUD DE 
PRESTAMO REINTEGRABLE: D.C.M.R.

Solicita el precitado empleado préstamo de 930,00 € a devolver en 10 mensualidades.

Informe:

1) L
a solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y personal 
laboral al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V,  que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un fondo 
anual de  80,000 Euros, común a toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan 
realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe 
de los préstamos, podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, el cual debe de obligarse a reintegrar 
en diez mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si se trata de dos. Estos anticipos no devengarán 
interés alguno, pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estas 
cantidades podrán reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro 
del plazo convenido. La concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el 
interesado/a. La comisión de vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma equitativa entre 
los posibles solicitantes.”

2) A
ctualmente  hay concedidos otros préstamos  con cargo a la bolsa del presente año de 2.018
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Por todo ello

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

Alhaurín de la Torre, a fecha de firma electrónica. El Concejal de personal y RR HH. Fdo: Gerardo 
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 25.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 17 DE FECHA 31/01/2018, POR EL 
SERVICIO DE GESTION ARCHIVO LEGADO "JULIAN SESMERO" EMITIDA POR JOSE 
MANUEL DE MOLINA BAUTISTA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta 
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la  factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE BRUTO
17 31/01/18 Gestión Archivo legado “Julian Sesmero” 1.450,00 €

TOTAL 1.450,00 €

  Expedida por el proveedor JOSE MANUEL DE MOLINA BAUTISTA, con NI.F. 25.077.612E, correspondiente al 
contrato de servicio para la gestión del archivo del legado “Julián Sesmero” (EC 08/16), y el informe favorable de la 
Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 26.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN 
RELATIVA A APROBACIÓN DE PEDIDO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OFICINA, EXPTE. CTR-S-13-005/14. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta 
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“REF. EXP CTR: S13-005/14
Pedido 05/03/2018

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Concejal Delegado de Organización sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Previa la tramitación legal oportuna, con fecha 29 de agosto de 2014, al punto undécimo del orden del día se 
adjudicó definitivamente la contratación del suministro de material de oficina por precio unitario a favor de VASCO 
INFORMATICA, S.L..
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El día 10 de septiembre de 2014, en cumplimiento de la normativa vigente, se formalizó el correspondiente 
acuerdo marco entre el Ayuntamiento y el adjudicatario.

En cumplimiento del citado acuerdo, por parte de los servicios municipales se formuló pedido, presentándose el 
correspondiente presupuesto por el adjudicatario la cual coincide con el pedido formulado.

En su virtud.

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO:  Que de conformidad con lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y en el Acuerdo Marco se acepte la oferta presentada y se formalice el pedido de fecha 5 de 
Marzo de 2018 por importe de 5.561,83 euros (IVA incluido).

Alhaurín de la Torre, a 5 de Marzo de 2018. EL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN. Fdo.: 
Gerardo Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 27.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 2018/A/7 DE FECHA 31/01/2018, POR 
EL CONCEPTO DE "SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN PLATO DE TELEVISION, 
LA EDICION DE INFORMATIVOS Y LA EDICION DE PROGRAMAS DE TELEVISION DE 
PRODUCCION PROPIA", EXPEDIDA POR VISUALES 2000, S.L.. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Vista la factura Nº 2018/A/7 de fecha 31/01/2018, por importes líquidos de 19.057,50 euros, IVA incluido, 
expedida por VISUALES 2000, S.L., con C.I.F. Nº B-92154699 y correspondiente al contrato de “servicio de 
funcionamiento de un plató de televisión, la edición de informativos y la edición de programas de televisión de 
producción propia”  (Expte. Nº 18/14),  y el informe favorable de la Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 28.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 11 DE FECHA 05/01/2018, POR EL 
CONCEPTO DE "SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTROL APARCAMIENTO PLAZA 
ESPAÑA DICIEMBRE/17", EXPEDIDA POR LA MERCANTIL JESUS PALACIOS SERVIDIS, 
S.L.. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
11 05/01/18 Diciembre 2017, serv.  Mantenimiento y control 

aparcamiento Plaza España
3.921,42 €

TOTAL 3.921,42 €
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expedida por Jesús Palacios Servidis S.L., con  C.I.F.: B91231506 y correspondiente al contrato del “Servicio 
aparcamiento en Plaza de España  (Expte. Nº 22/16), y el informe favorable de la Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 29.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR: DON A.M.G. 
CON D.N.I. Nº 25.723.846-W. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 19 de enero de 2018, bajo el número de orden 00000684, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de Marzo de 1.993) y en los términos del art. 105 del 
meritado cuerpo normativo, se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder a D. A.M.G., con DNI nº 25.723.846W, tarjeta de armas para uso particular, siendo 
dicha arma tipo carabina marca y modelo AIR ARMS EV2 MK IV, con número de serie 092605, del calibre 4.5 mm, 
siendo expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

SEGUNDO: Destinar un ejemplar, del impreso meritado, al interesado y remitir un segundo a la Intervención 
de Armas, a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº 30.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 16 DE FECHA 30/12/2017, POR EL 
CONCEPTO DE "GESTION ARCHIVO LEGADO JULIAN SESMERO", EXPEDIDA POR JOSE 
MANUEL DE MOLINA BAUTISTA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta 
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la  factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE BRUTO
16 30/12/17 Gestión Archivo legado “Julian Sesmero” 1.450,00 €

TOTAL 1.450,00 €
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expedida por el proveedor JOSE MANUEL DE MOLINA BAUTISTA, con NI.F. 25.077.612E, correspondiente al 
contrato de servicio para la gestión del archivo del legado “Julián Sesmero” (EC 08/16), y el informe favorable de la 
Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 31.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA RELATIVA A SOLICITUD DE BAJA DE TARJETA DE ARMAS: DON A.M.D. 
CON D.N.I. Nº 25.723.846-W. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
 

“PROPUESTA A LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO

Con fecha de 19 de enero de 2.018, bajo el número de orden 00000686, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de Baja de Tarjetas de Armas de Tipo-B.

De conformidad con la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de marzo de 1993), el interesado ha aportado la documentación 
correspondiente.

Es por lo que, en uso de las atribuciones legalmente conferidas, se propone a la Junta Local de Gobierno, por 
Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:

1º: Dar de Baja el arma de Tipo-B de carabina de aire comprimido, modelo GAMO, modelo CFR Whisper 
IGT, con nº de serie 04-K-501133-11 y calibre 4,5 mm.

2º: Dar traslado a la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Coín del presente Acuerdo, así como de la 
Tarjeta antigua del arma referida.

3º: Notificar a D. A.M.G. la resolución que, en su caso, se adopte.

En Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº 32.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR: DON P.R.D. 
CON D.N.I. Nº 25.736.925-V. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 15 de enero de 2018, bajo el número de orden 00000430, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.
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Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de Marzo de 1.993) y en los términos del art. 105 del 
meritado cuerpo normativo, se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder a D. P.R.D., con DNI nº 25.736.925V, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha 
arma tipo fusil marca y modelo G&G CM16 RAIDER, con número de serie 0065243, del calibre 6 mm, siendo 
expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

SEGUNDO: Destinar un ejemplar, del impreso meritado, al interesado y remitir un segundo a la Intervención 
de Armas, a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº 33.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR: DON 
J.A.L.M. CON D.N.I. Nº 25.708.944-G. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta 
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 29 de enero de 2018, bajo el número de orden 00001107, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de Marzo de 1.993) y en los términos del art. 105 del 
meritado cuerpo normativo, se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder a D. J.A.L.M., con DNI nº 25.708.944G, tarjeta de armas para uso particular, siendo 
dicha arma una carabina de aire comprimido marca y modelo GAMO, con número de serie D-75.439, del calibre 4.5 
mm, siendo expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

SEGUNDO: Destinar un ejemplar, del impreso meritado, al interesado y remitir un segundo a la Intervención 
de Armas, a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre a en la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº 34.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR: DON D.R.P. 
CON D.N.I. Nº 77.190.531-R. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 24 de enero de 2018, bajo el número de orden 00000915, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de Marzo de 1.993) y en los términos del art. 105 del 
meritado cuerpo normativo, se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder a D. D.R.P., con DNI nº 77.190.531R, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha 
arma tipo pistola marca y modelo KJW/ G23OD, con número de serie IBKJ170583, del calibre 6 mm, siendo expedida 
dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

SEGUNDO: Destinar un ejemplar, del impreso meritado, al interesado y remitir un segundo a la Intervención 
de Armas, a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº 35.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR: DON D.R.P. 
CON D.N.I. Nº 77.190.531-R. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 24 de enero de 2018, bajo el número de orden 00000914, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de Marzo de 1.993) y en los términos del art. 105 del 
meritado cuerpo normativo, se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder a D. D.R.P., con DNI nº 77.190.531R, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha 
arma tipo fusil marca y modelo G&G CM16 FFR A2, con número de serie P171000552, del calibre 6 mm, siendo 
expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

SEGUNDO: Destinar un ejemplar, del impreso meritado, al interesado y remitir un segundo a la Intervención 
de Armas, a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº 36.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA RELATIVA A FELICITACIÓN PÚBLICA A TRES AGENTES DE LA POLICÍA 
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LOCAL CON C.P. Nº 3849, C.P. Nº 045 Y C.P. Nº 4184 POR ASISTENCIA A PARTO EN 
DOMICILIO. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 01 de marzo de 2018, el Sr. Oficial-Jefe de la Policía Local me traslada oficio en el cual me 
informa de una incidencia al que acuden con notoria profesionalidad tres Agentes pertenecientes a la Plantilla de la 
Policía Local de esta localidad con C.P. Nº 3849, C.P. Nº 045 y C.P. Nº 4184, los cuales asistieron a un parto en un 
domicilio particular sito en C/ Álamos nº 5, 1º-H, de esta localidad, en coordinación telefónica con el servicio de 
emergencias 061.

Es por lo que se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción del 
siguiente acuerdo:

PRIMERO: Otorgar a los Agentes intervinientes la correspondiente felicitación pública.

En Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº 37.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR: DON D.R.P. 
CON D.N.I. Nº 77190531-R. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 16 de febrero de 2018, bajo el número de orden 00001974, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de Marzo de 1.993) y en los términos del art. 105 del 
meritado cuerpo normativo, se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder a D. D.R.P., con DNI nº 77.190.531R, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha 
arma un fusil marca y modelo G&G / CM16 con número de serie P171000533, del calibre 6 mm, siendo expedida dicha 
tarjeta de armas en impreso oficial.

SEGUNDO: Destinar un ejemplar, del impreso meritado, al interesado y remitir un segundo a la Intervención 
de Armas, a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica. EL CONCEJAL-DELEGADO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”
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PUNTO Nº 38.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VIA PUBLICA Y 
MERCADILLO, RELATIVA A SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PUESTO 
Nº25 DEL MERCADILLO DE DOÑA A.J.A.G CON D.N.I.79.010.885-C A DON. T.C.S.CON 
D.N.I.25.726.214-R. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Salvador Herrera Donaire, en virtud de Decreto 1352 del 18 de agosto del 2017, 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 se ha recibido escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento número 1727 y con fecha de 12 de 
febrero del año 2018, presentado por Doña. A.J.A.G, con nº de D.N.I.. 79010885-C, solicitando el traspaso del 
puesto número 25 del mercadillo de los miércoles a  Don T.C.S., con nº de D.N.I.: 25726214-R

Que Doña A.J.A.G., presenta la sigueinte documentación:

 Fotocopia del DNI
 Justificante del pago de la tasa de liquidación del mercadillo con número de recibo 1575 del año 2017.
 Declaración de conformidad firmada por ambas partes.

Que Don T.C.S., presenta la siguiente documentación:

 Fotocopia del certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social.
 Fotocopia de informe vida laboral.
 Fotocopia del DNI.
 Fotocopia del seguro de responsabilidad civil, Catalana Occidente nº póliza 8/6430754-R.
 Certificado acreditativode estar al corriente de las obligaciones tributarias.

ANTECEDENTES DE HECHOS

INFORME

Asunto: Cambio de titularidad puesto de mercadillo.

Que el organo instructor que suscribe, José  Manuel Martín Gil, hago constar que con fecha de 12 de 
febrero de 2018, se  presenta escrito po registro de entrada de este Ayuntamiento con número de orden 1727, 
solicitando Doña. Antonia Jesus Aragón Guerrero con DNI. 79010885-C, y con domicilio en C/ Peñarrubia nº 7, 
C.P. 29120 Alhaurín el Grande, por lo que solicita el cambio de titular de su puesto nº 25 del mercadillo que tiene 
adjudicado, a D.Teodoro Cuesta Santiago, con D.N.I.25726214., con domicilio en C/ Cepa nº 24, Localidad de 
Alhaurín de la torre. he de informarle lo siguiente:

Que Doña A.J A.G, presenta la siguiente documentación:
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        -      Fotocopia del D.N.I.
        -      Escrito de declaración conforme al Cambio de titularidad.
        -      Copia de recibo de tasas de liquidación del periodo 2017, con nº recibo 1575.

Que D. T.C.S, presenta la siguiente documentación.

 Copia del Documento D.N.I.
 Informe de vida Laboral.
 Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
 Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social.
 Certificado de garantías de la póliza 8/6.430.754-R.

                              
Que con la documentación presentada, cumple con los requisitos de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Comercio Ambulante, así como refleja en el Titutlo II del régimen de autorización, Art.9, de la presente 
Ordenanza.

Que dicho todo lo expuesto informo, que es FAVORABLE el traspaso que solicita Doña Antonia Jesús  Aragón 
Guerrero con DNI.79010885-C, que le fue concedida en la junta de gobierno local con fecha de 30/03/2006, y asi 
pasar a  D. Teodoro Cuesta Santiago, con DNI. 25726214-R.

Lo que se pone en su conocimiento, para los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de firma digital. Fdo: José Manuel Martín Gil. El Organo Instructor.

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 el cambio de titularidad del Puesto número 25 del mercadillo que fué acordado en la Junta 
de Gobierno Local con fecha de 30/03/2006 de los miércoles que se le adjudico a Doña.  A.J.A.G, con nº de 
D.N.I.: 79010885-C,al nuevo adjudicatario  Don T.C.S., con nº de D.N.I.: 25726214-R.

SEGUNDO: Notificar dicho acuerdo a sus titulares.

TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo al Área de Gestión Tributaria y a la Policía Local, para su conocimiento y 
efectos que procedan.

         En Alhaurín de la a fecha de firma digital. El Concejal Delegadode Seguridad Ciudadana y Vía Pública Fdo.: 
Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº 39.- ASUNTOS URGENTES. No hubo

PUNTO Nº 40.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las ocho horas y 
cincuenta minutos, de todo lo cual doy fe.

Vº Bº 
EL ALCALDE

Fdo.: VILLANOVA RUEDA JOAQUIN
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA
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