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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2.017.

Señores asistentes

Alcalde por sustitución:
D. Manuel López Mestanza

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

Ausencia justificada:
D. Joaquín Villanova Rueda
D. Mario Pérez Cantero

Secretaria General:
Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

En Alhaurín de la Torre, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día nueve de
junio  de  dos  mil  diecisiete,  previa  convocatoria,  se  reúnen en  el  despacho del  Sr.  Alcalde  los
señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde por sustitucion D. Manuel López
Mestanza, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz,
al  objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno Local  en primera  convocatoria.
Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

I.- ACTA
PUNTO Nº 1.- APROBACION, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 2 DE
JUNIO DE 2.017. El Sr. Alcalde por sustitución preguntó a los señores asistentes si tenían que
formular alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión celebrada el día dos de los
corrientes, no formulándose ninguna y quedando aprobada el acta.

II.- URBANISMO, GRANDES OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS RURALES,
DISCIPLINA URBANÍSTICA Y VIVIENDAS SOCIALES
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PUNTO Nº  2.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA CONSTRUCCION DE PERGOLA EN CALLE LOS MONTES Nº 2, URBANIZACION
EL LAGAR:   REF. N-00099/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 05/06//2.017, que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00099/2017

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-00099/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. A. J. B. M.
(25059499X),  para  la  construcción  de  una  PÉRGOLA,  de  33m2  de  superficie,  sita  en  la  C/  LOS  MONTES,  2,
URBANIZACIÓN EL LAGAR, de este término municipal, de referencia catastral 3183120UF6538S0001BB, y con un
presupuesto de ejecución material de 2.470,00€.

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

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 1 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº  3.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA REPOSICION DE VALLADO MEDIANERO DE LA PARCELA 21 DEL POLIGONO 26,
LA ZORRERA:   EXPTE. N-00185/2017  . Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 05/06//2.017,
que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:
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“Ref.: N-00185/2017

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-00185/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 de
junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. C. B. D.
(25728483Q), para REPOSICIÓN DE VALLADO MEDIANERO DE PARCELA DENTRO DE SU PROPIEDAD, de una
longitud de unos 120,00m y una altura de 2,00m, sito en la PARCELA 21 DEL POLIGONO 26. LA ZORRERA, con
referencia  catastral  29007A026000210000XZ,  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 406,25€.

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  ValenzuelaSainz,  Arquitecta
Municipal.”

Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 2 de junio 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.”
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PUNTO Nº  4.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA  VALLADO  INTERIOR  DE  MANZANA  EN  CALLE  ALFEIZAR  Nº  35,
URBANIZACION  ERMITA  DEL  CERRO:    REF.  N-00188/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.
Alcalde de fecha 05/06//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00188/2017

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-00188/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 31
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª. Mª. D.C. O.
L. (24166314F), para VALLADO INTERIOR DE MANZANA, de 13m de longitud y una altura de 2,10m, sito en la C/
ALFEIZAR,  35,  URB.  ERMITA  DEL  CERRO,  de  este  término  municipal,  con  referencia  catastral
1489202UF6518N0032PE y con un presupuesto de 536,00€.

La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA
de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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 1 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº  5.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA SUSTITUCION DE VALLADO Y PORTON ALINEADO A VIAL EN LA PARCELA
158  DEL  POLIGONO  21,  LA  ALQUERIA:    REF.  N-00190/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.
Alcalde de fecha 05/06//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
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“Ref.: N-00190/2017

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-00190/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. J. M. P. M.
(25703117L), para SUSTITUCIÓN DE VALLADO Y PORTÓN ALINEADO A VIAL de una longitud de 37,50m y una
altura  de  2,00m,  sito  en  la  PARCELA  158  DEL  POLIGONO  21,  LA  ALQUERÍA,  con  referencia  catastral
29007A021001580000XK, 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 1.666,20€.

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 1 de junio 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.”
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PUNTO Nº  6.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA REPARACION DE VALLADO ALINEADO A VIAL EN CALLE MARBELLA, 1.186,
URBANIZACION PINOS DE ALHAURIN:     REF.  N-00191/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.
Alcalde de fecha 05/06//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00191/2017

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-00191/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 31
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. J. C. D.
(27183741H), para REPARACIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL, con una altura de 1,90m y una longitud de 16m,
sita  en  la  C/  MARBELLA,  1186,  URB.  PINOS DE ALHAURIN,  de  este  término  municipal  con  referencia  catastral
8973105UF5587S0001BA y con un presupuesto de ejecución material de 2.200,00€.

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

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

“art. 196.10.- Vallas.
Se establecen las siguientes condiciones de vallas:
- Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y hasta una altura
máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la valla conjuntamente con el
Proyecto de Edificación.”

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

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

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

Alhaurín  de  la  Torre,  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 1 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

PUNTO  Nº  7.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  LICENCIA  PARA
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS JUNTAS DE DILATACION DE UN EDIFICIO DE
VIVIENDAS  PLURIFAMILIARES  EN  CALLE  RAFAEL  ALBERTI  Nº  s   2  AL  10,
URBANIZACION CERRO NORTE:    REF. N-00199/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de
fecha  05/06//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00199/2017

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-00199/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 de
junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª L. P. V.
(33371532G), en representación de  la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA AXARQUÍA P3, para realizar el
MANTENIMIENTO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, sito en la
C/ RAFAEL ALBERTI, NÚMEROS DEL 2 AL 10, URB. CERRO NORTE, de este término municipal  con referencia
catastral 1194301UF6519S0017UL, con un presupuesto de ejecución material de 2.720,00 euros.

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

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

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

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

Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  la  firma  electrónica.  Fdo.  María  Soledad  Valenzuela  Sainz,  Arquitecta
Municipal.” 
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Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 2 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº  8.-  PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN LA PARCELA 9 DE
LA  MANZANA  P-9  DE  LA  UR-TB-01,  URBANIZACION  SANTA  CLARA:    REF.  M-
00017/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  02/06//2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00017/2017

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-00017/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. M. E. A. G.
(24708234R9), en representación de ZARITZA Y EMIR, S.L., para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA sita en la PARCELA 9 DE LA MANZANA P-9 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA, de este término
municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 3293301UF6539S0001UF, 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, con una edificabilidad de
0,61m2t/m2s).
 

Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por el arquitecto D. José Carlos Cifuentes de la Cruz, de
fecha febrero de 2017, con número de colegiado 262 por el COAMA y a los planos modificados presentados a fecha de
25 de abril de 2017, y con un presupuesto de ejecución material de 195.438,26€, condicionado a la presentación de los
certificados  de intervención  de  los  técnicos correspondientes,  del  Proyecto  de  Ejecución y  del  Estudio Básico  de
Seguridad y Salud.

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos originados han sido puestos a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad (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 1 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:
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"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno."

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

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

PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACION  PARA EL
INICIO DE LAS OBRAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Y PISCINA EN LA PARCELA U1-3 DE LA UR-EN-04, LA ZAMBRANA:   REF. M-00021/2017.
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 05/06//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00021/2017

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-00021/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 de
junio de 2017, y cuyo texto es:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN 
EXPTE.  Nº  000021/2017-M

EDIFICACIÓN:  VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:  PARC U1-3 DE LA UR-EN-04, URB. ZAMBRANA      
PETICIONARIO:  R. M. G. (74883845P)

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 07/04/2017, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN LA PARCELA U1-3 DE LA UR-EN-04, LA ZAMBRANA:   .EXPTE-M-
021/2017.  Vista la  propuesta  del  Sr.  Alcalde de fecha 04/04/2.017,  que  se transcribe a continuación,  la  Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación: 

“Ref.: M-00021/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

09-06-2.017 9/54

CVE: 07E100040CF000R3F0O3J4A1I6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/06/2017
MANUEL LOPEZ MESTANZA-CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ORGANIZACIÓN  -  09/06/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/06/2017 10:22:19

DOCUMENTO: 20170265456

Fecha: 09/06/2017

Hora: 10:22



El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00021/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 23
de marzo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  proyecto  presentado  por  Dª.  R.  M.  G.
(74883845P), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA sita en la PARCELA U1-3 DE
LA  UR-EN-04,  LA  ZAMBRANA,  de  este  término  municipal,  emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA
CATASTRAL  1192607UF6519S0001RY,  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  residencial,
siéndole  de  aplicación  la  ordenanza  N-6,  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  (con  una  edificabilidad  de
0,40m2t/m2s).
 

Las obras se ajustarán al proyecto Básico redactado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P., sociedad
colegiada por el  COAM con número de registro 575, y con un presupuesto de ejecución material de 150.000,00€,
condicionada a la presentación de la siguiente documentación:

-Proyecto de Ejecución.
-Certificado de Intervención del Arquitecto
-Certificado de intervención del arquitecto técnico
-Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

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

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 31 de marzo 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 23/05/2017 y nº de registro 5995, se ha presentado en este ayuntamiento la documentación
requerida y que consiste en:

- Proyecto de ejecución realizado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P., visado por el C.O.A.M. con
fecha 17/05/2017.

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

-Certificado de intervención donde figura como directores de las obras los arquitectos Dª. Bella Valiente Real,
D. Francisco José Mariscal Batanero, D. Rafael Bernal García. 
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- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras el arquitecto
técnico D. Francisco Ruiz Rivera.

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

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

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

Lo que se informa para los efectos oportunos.

Alhaurín  de  la  Torre,  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 del Sr. Alcalde, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la autorización para el inicio de las obras de
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de
Recaudación  Provincial  para  que  proceda  a  realizar  la  liquidación  o  gestión  delegada  tributaria  que  proceda  del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 10.-  PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA  CONSTRUCCION  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA  Y  PISCINA  EN  LA
PARCELA 10 DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, URBANIZACION SANTA CLARA:
REF. M-00042/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 05/06//2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00042/2017

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-00042/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto básico y de ejecución presentado por D.
J.  G.  R.  S.  (53684389C),  para la  construcción  de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA sitas en la
PARCELA  10 DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA, de este término municipal, emplazada
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sobre  una  parcela  con  REFERENCIA  CATASTRAL  3287117UF6538N0001OS,  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, con una edificabilidad de 0,63m2t/m2s).
 

Las  obras  se  ajustarán  al  proyecto  básico  y  de  ejecución,  redactado por  la  arquitecta  Dª.  Graciela  Dora
Ranovsky  Alborés,  visado  por  el  COAMA con fecha  09/03/2017,  y  con  un  presupuesto  de  ejecución  material  de
175.054,75€, figurando como dirección facultativa, conforme a los certificados de intervención presentados, la arquitecta
Dª. Graciela Dora Ranovsky Alborés y el arquitecto técnico D. Rafael Orozco Ríos.

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 1 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 11.-  PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA CONSTRUCCION DE PISCINA EN CALLE RAFAEL FARINA, 17, URBANIZACION
TARALPE III:   REF. M-00057/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 05/06//2.017, que
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00057/2017

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-00057/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por Dª. V. F. G. (76435759C),
para construcción de PISCINA sita en la C/ RAFAEL FARINA, 17, URBANIZACIÓN TARALPE III,  de este término
municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 8488301UF5588N0018FA, 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.

Las obras se ajustarán  al  proyecto  técnico redactado por  el  arquitecto  técnico D.  Juan Leiva Rando y el
ingeniero  de  edificación  D.  Salvador  Gómez Rando,  visado  por  su  Colegio  Oficial  con  fecha  05/05/17,  y  con  un
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presupuesto  de  ejecución  material  de  7.827,71€,  figurando  como  dirección  facultativa  conforme  al  certificado  de
intervención presentado el arquitecto técnico D. Juan Leiva Rando y el ingeniero de edificación D. Salvador Gómez
Rando.

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 1 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 12.-  PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA  CONSTRUCCION  DE  PISCINA  EN  CALLE  MORILES,  87,  URBANIZACION  EL
LAGAR:    REF. M-00058/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 05/06//2.017, que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00058/2017

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-00058/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:
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“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. P. T. D. (50209438R),
en  representación  de   D.  M.  V.  F.  (24842785W),  para  construcción  de  PISCINA  sita  en  la  C/  MORILES,  87,
URBANIZACIÓN EL LAGAR, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL
2581104UF6528S0001DH,  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 técnico D. Juan Leiva Rando y el
ingeniero  de  edificación  D.  Salvador  Gómez  Rando,  visado por  su  Colegio  Oficial  con  fecha  28/04/17,  y  con  un
presupuesto  de  ejecución  material  de  8.220,19€,  figurando  como  dirección  facultativa  conforme  al  certificado  de
intervención presentado el arquitecto técnico D. Juan Leiva Rando y el ingeniero de edificación D. Salvador Gómez
Rando.

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 1 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 13.-  PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A RECONOCIMIENTO DE
ASIMILACION A FUERA DE ORDENACION Y LICENCIA PARA OCUPACION DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN CALLE MEZQUITA Nº 20:   REF. O-
00023/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  05/06//2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: O-00023/2017

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-00023/2017, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 31 de mayo de
2017, en el que dice:

“RFCIA. 00023/2017-O
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PETICIÓN: ASIMILADO FUERA ORDENACIÓN Y LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS

SITUACIÓN: C/ MEZQUITA Nº 20
PETICIONARIO:      JUAN FAJARDO JIMÉNEZ

INFORME

En relación con el escrito presentado por D. J. F. J. (74804506L) con fecha de entrada en este Ayuntamiento el
25/04/2017 y nº de registro de entrada 4766, mediante el cual se solicita que por parte de este este Ayuntamiento se
certifique  EL RECONOCIMIENTO DE ASIMILACIÓN A FUERA DE ORDENACIÓN Y POSTERIOR LICENCIA DE
OCUPACIÓN  DE  UNA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTRE  MEDIANERAS  SITA  C/  MEZQUITA  Nº  20  (REF.  CAT.
0688128UF6508N0001GM) de este término municipal, esta Oficina Técnica informa:

1º.- Que previo a la emisión de este informe, por parte del técnico firmante se ha realizado visita de inspección
para comprobar “in situ” las características de las edificaciones (VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS objeto
de este certificado.

2º.- Que junto a la solicitud, se ha presentado la siguiente documentación:

- Certificado descriptivo y gráfico de la edificación que nos ocupa redactado por los arquitectos D. RAFAEL
BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JOSÉ NARISCAL BATANERO y DOÑA BELLA VALIENTE REAL, en donde se
hace una descripción  tanto  en  memoria  como en  planos  de  la  edificación  objeto  del  expediente  y  se  certifica  la
antigüedad de la misma, así como sus condiciones de habitabilidad y seguridad, en donde se especifica que la vivienda
es apta para uso residencial.

3º.-  En  la  documentación  presentada y  tras  la  revisión  del  expediente  por  parte  del  técnico  firmante,  en
referencia a la asimilación a fuera de edificación que nos ocupa, se especifica al respecto los siguientes aspectos:

a) IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE AFECTADO Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN:

El certificado presentado se describen las siguientes superficies construidas computables:

Vivienda: 

Planta Baja:99'75 m2.
Planta Alta: 82'00 m2.
Aprovechamiento bajo cubierta: 51'30 m2.

La superficie total construida de la vivienda es de 233'05 m2.

La superficie de la parcela donde se emplaza la edificación descrita es de 113'00 m2  todo ello tal y como se
especifica en el certificado técnico aportado.

La parcela se encuentra clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de
aplicación la  ordenanza  N4 en su grado 1,  regulada por  el  art.  194  del  Plan General  de  Ordenación Urbanística,
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.
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- Que las edificaciones descritas no cumplen con la normativa urbanística que le es de aplicación al incumplir el
parámetro de edificabilidad, ocupación de parcela y patio mínimo.

b) FECHA DE TERMINACIÓN.

En  el  certificado  redactado  por  el  arquitecto  se  acredita  mediante  diferentes  pruebas  documentales  la
antigüedad de las edificaciones al menos desde el año 2006, teniendo por tanto una antigüedad superior a los seis
años.

Por el técnico firmante se ha comprobado que efectivamente las edificaciones objeto del expediente aparecen
en las  fotografías  aéreas  existentes  en  el  Departamento  de  fecha  julio  de  2005,  por  lo  que  la  antigüedad  de  la
edificación es al menos de esa fecha.

c)  APTITUD  DE  LA  EDIFICACIÓN  TERMINADA  PARA  EL  USO  AL  QUE  SE  DESTINA  MEDIANTE
CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD.

En el certificado presentado se justifica el cumplimiento de las normas de salubridad, habitabilidad y seguridad
de uso estructural de las edificaciones descritas.
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Se comprueba en este sentido por el técnico firmante, que la vivienda se ajusta a lo recogido al respecto en la
normativa  municipal,  concretamente  en  el  CAPÍTULO  5,  DISPOSICIONES  RELATIVAS  AL  DISEÑO  DE
ALOJAMIENTOS, del P.G.O.U. anteriormente referido.

d)  DESCRIPCIÓN  DE LAS  OBRAS  NECESARIAS  E  INDISPENSABLES  PARA  PODER  DOTAR  A  LA
EDIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE USO
DE FORMA AUTÓNOMA Y SOSTENIBLE.

En el certificado aportado se especifica que la vivienda cuenta con los servicios de agua potable, electricidad y
saneamiento.

CONCLUSIÓN.- 
1º.-  A  vista  de  lo  anterior,  se  informa FAVORABLEMENTE  EL RECONOCIMIENTO DE ASIMILACIÓN A

FUERA DE ORDENACIÓN  UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS SITA C/ MEZQUITA Nº 20 (REF.
CAT. 0688128UF6508N0001GM) de este término municipal, solicitado por D. J. F. J. (74804506L), todo ello conforme a
lo establecido en el art. 53.4 de Reglamento de Disciplina de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Que la edificación objeto del expediente (vivienda unifamiliar entre medianeras) es apta para el uso al que se
destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso, todo ello conforme
se  especifica  en  el  certificado  realizado  por  el  arquitecto   D.  RAFAEL  BERNAL  GARCÍA,  FRANCISCO  JAVIER
MARISCAL BATANERO Y DOÑA BELLA VALIENTE REAL.

Que en la edificación que nos ocupa sólo podrán autorizarse obras de reparación y conservación que exija el
estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, todo ello conforme se determina en
el  artículo  83  del  P.G.O.U.,  adaptación  parcial  a  la  L.O.U.A.  de las NN.SS.  del  término  municipal  referente a  las
edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación.

Que tras el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, podrán prestarse
por las compañías suministradoras los servicios de agua, electricidad y saneamiento.

2º. Así mismo, conforme a lo establecido en el art. 13.d) del referido Reglamento de Disciplina, se informa
FAVORABLEMENTE LA LICENCIA DE OCUPACIÓN DE LA EDIFICACIÓN QUE NOS OCUPA.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 1 de junio de 2017 y que dice:

“INFORME JURÍDICO
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO

AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN Y LICENCIA DE OCUPACIÓN

Expediente O-023/17.

Se emite el presente informe en relación con la solicitud presentada por D. J. F. J. (74804506L), con fecha 25
de abril de 2017, para el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, y la concesión de licencia
de ocupación.
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Primero: La edificación para la que el solicitante solicita la licencia de ocupación se trata de una vivienda
unifamiliar entre medianeras, situada en Calle Mezquita nº 20, con referencia catastral 0688128UF6508N0001GM, e
inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, con número de fínca registral 5.424-A.

Segundo: El artículo 169.1.e) de la Ley 7/2002, y el artículo 8 del Decreto 60/2010, establecen que están
sujetas a licencia urbanística la ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en
general, así como la modificación de su uso.

La licencia de ocupación y la de utilización tienen por objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o
parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación. Cuando se trate de edificios
para  los  que  haya  sido  otorgada  licencia  de  obras  de  nueva  construcción,  ampliación,  modificación,  reforma  o
rehabilitación, tendrá por objeto, además, comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia
otorgada.

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de utilización en los
demás supuestos.

Establece el artículo 13.1.d) del Decreto 60/2010, que las solicitudes de licencias de ocupación o utilización
referidas  a edificaciones  existentes  en  las que no  sea preciso  la  ejecución  de ningún tipo  de  obra de  reforma o
adaptación, deberán acompañarse de certificado, descriptivo y grafico, suscrito por técnico competente y visado por el
correspondiente Colegio profesional, cuando así lo exija la normativa estatal, en el que conste la terminación de la obra
en fecha determinada,  la descripción del  estado de conservación del  edificio y las instalaciones con que cuenta y
acredite, en atención de las circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al uso previsto; así como la
identificación catastral y registral del inmueble, y las condiciones urbanísticas vigentes. Se adjuntará igualmente a la
solicitud  documentación  justificativa  del  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones  ejecutadas  en  el  inmueble
conforme a su normativa reguladora y ,  en su caso,  certificación emitida por las empresas suministradoras de los
servicios públicos, de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y de ser viable dicha
acometida.

Tercero: Consta informe favorable de la Oficina Técnica Municipal, de fecha 31 de mayo de 2017, en el que se
hace constar que las edificaciones situadas en la parcela referida incumplen la normativa urbanística en cuanto a la
edificabilidad máxima permitida, ocupación de parcela y patio mínimo.

En el  referido  informe,  igualmente  se  ha  comprobado  la  idoneidad  de  la  documentación  aportada  por  el
solicitante en relación a:

a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación, respecto a lo que se informa
que la antigüedad es al menos de Julio de 2005.
b) La aptitud de las edificaciones para el uso que se destina.

Cuarto: El artículo 53 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, preceptúa:

“1.  Los  actos  de  uso  del  suelo,  y  en  particular  las  obras,  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones
realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de
protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, quedarán asimilados al régimen de fuera de ordenación previsto en la Disposición adicional primera de
la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

2.  En  idéntica  situación  quedarán,  en  la  medida  que  contravengan  la  legalidad  urbanística,  las  obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de
reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.

3.  Lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  entiende  sin  perjuicio  de  lo  que  se  acordare  en  el
correspondiente  instrumento  de  planeamiento  general  respecto  del  desarrollo,  ordenación  y  destino  de  las  obras,
instalaciones, construcciones o edificaciones afectadas por la declaración de asimilación a la situación de fuera de
ordenación.

4. La resolución dictada por el órgano competente, por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para
adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, o el cumplimiento por equivalencia en caso de
imposibilidad legal o material de ejecución de la resolución en sus propios términos, declarará el inmueble afectado en
situación de asimilación a la de fuera de ordenación, identificando las circunstancias que la motivan y el régimen jurídico
aplicable al mismo, con indicación expresa de que sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que
exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al  destino establecido. Excepcionalmente
podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación, cuando no estuviera prevista la expropiación o
demolición,  según  proceda,  en  un  plazo  de  cinco  años,  a  partir  de  la  fecha  en  que  se  pretenda  realizarlas.  La
Administración pública competente estará facultada para instar la constancia de dicha resolución en el Registro de la
Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente.”
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El artículo 83 de la Normativa del P.G.O.U. de Alhaurín de la Torre regula las edificaciones en situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación:

“Se  consideran  edificaciones  en  situación  de  asimilado  al  régimen  de  fuera  de  ordenación,  aquellas
edificaciones, instalaciones y construcciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto a las cuales
se hubiera agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del
orden jurídico infringido.

El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación se acordará
por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, previa tramitación del procedimiento correspondiente.

Entre las edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación, distinguimos dos casos:

A.- Aquellas que ocupen suelo calificado como viario (con excepción de los afectados por meros ajustes de
alineaciones), espacios libres o zona verde, así como el destinado a uso dotacional público, o que se encuentren en
zona de dominio público, si se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística
y de restablecimiento del orden jurídico infringido con anterioridad a que el suelo en el que se han construido adquiera
tal calificación, o tal condición de dotacional público o dominio público.

B.- Aquellos otros supuestos no contemplados en el apartado anterior.

En los supuestos contemplados en la letra A, no se permitirán obras de consolidación, reforma ni ampliación,
autorizándose exclusivamente aquellas que la higiene o el decoro aconsejen.

En los supuestos contemplados en la letra B, sólo podrán autorizarse obras de reparación, conservación que
exija el mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

Independientemente de lo anterior, no podrá ser reconocida la situación de asimilado a fuera de ordenación
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 2/2012 en los siguientes supuestos:

a) Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial protección por normativa específica, territorial o
urbanística, en terrenos de influencia del litoral, en suelo destinados a dotaciones públicas, en suelos con ciertos riesgos
de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia,
excepto en el supuesto previsto en el artículo 3.2.b).

b)  Edificaciones  integradas  en una parcelación urbanística que no  constituye  un asentamiento urbanístico
conforme a lo dispuesto en este Decreto, y para la que no haya transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden
urbanístico infringido, si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas conforme a lo dispuesto en el artículo
183.3 de L.O.U.A.”

Cuarto:  Se  ha  comprobado  que  no  se  encuentra  en  curso  procedimiento  de  protección  de  la  legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento. No es
legalmente posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física
alterada, ya que las edificaciones están finalizadas, al menos, desde julio de 2005, por lo que su antigüedad es superior
a seis años, plazo que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002 para adoptar dichas medidas.

La edificación está situada en suelo clasificado como urbano no consolidado, con la calificación de residencial.

Quinto: Es competente para la concesión de la licencia de ocupación y para el reconocimiento de situación de
asimilado a fuera de ordenación el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del  Régimen Local,  quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local por Decreto de
Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015.
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Por lo expuesto, se emite informe jurídico favorable para el reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación de la edificación referida, y para la concesión de la licencia de ocupación, en los
términos contenidos en el informe de la Oficina Técnica Municipal.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe.”

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en
virtud de  lo  dispuesto en el  Decreto nº.  908 de 15  de junio de 2015,  se emite informe jurídico  favorable para el
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de la edificación referida, y para la
concesión de la licencia de ocupación  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 14.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:
EXPTE. S-021/16  . Vista la propuesta del Sr. Concejal  Delegado de fecha 02/06//2.017, que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: S-021/16 
Asunto: Resolución procedimiento sancionador

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 24 de mayo de 2017,
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente S-021/16
Asunto: Resolución expediente sancionador.

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

Primero:  En fecha 21 de abril de 2016 tuvo lugar visita de inspección urbanística de obras ejecutadas en la
parcela catastral nº 3 del polígono 11 de este Término Municipal, donde se detecta la ejecución de un relleno de tierras
sin licencia de obras municipal.

Segundo:  La  Oficina  Técnica  Municipal  elaboró  informe  de  fecha  11  de  agosto  de  2016,  en  el  que  se
concretaban las obras en el relleno de tierras para la nivelación de la parcela catastral nº 3 del polígono 11, sin licencia.

Tercero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2016, tuvo lugar la apertura de
expediente sancionador, por los actos consistentes en el relleno de tierras de la parcela catastral nº 3 del polígono 11
sin licencia.  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 presunta responsable a la entidad Mesón 30 S.L.
Se establece inicialmente la sanción en el importe de 4.499,50 €. La notificación de dicho acuerdo a los interesados fue
practicada el 26 de octubre de 2016.

Cuarto:  En fecha 4 de noviembre de 2016, don A. J. P.  R. (31655135M) presenta escrito de alegaciones en
representación de la entidad Mesón 30 S.L. en el que manifiesta que la parcela fue transmitida a la entidad Guzmán
Inversiones S.L., siendo por tanto esta última la responsable de la posible infracción.

Quinto: Mediante  providencia  de 15  de  diciembre  de 2016 se  dio  traslado del  acuerdo  de  incoación  del
expediente a la entidad Guzmán Inversiones S.L.  Dicha providencia se notificó el 27 de enero de 2017.

Sexto: En fecha 17 de febrero de 2017, don F. G. G. (74760313D), actuando en representación de la entidad
Guzmán Inversiones S.L. presentó escrito de alegaciones frente al acuerdo de incoación del expediente.

Séptimo: El día 28 de marzo de 2017 fue dictada propuesta de resolución por el instructor del expediente, en
la que se propone la desestimación de las alegaciones presentadas frente al acuerdo de incoación del expediente y la
imposición de sanción por importe de 1.124,87 €. La notificación de dicha propuesta a los interesados, a la que se
adjuntó una relación de los documentos obrantes en el expediente, fue practicada el 7 de abril de 2017.
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Octavo: En fecha 3 de mayo de 2017, a través del servicio de correos, y con fecha de registro de entrada en el
Ayuntamiento el 5 de mayo de 2017, fue presentado escrito de alegaciones por don F. G. G., en representación de la
entidad “Guzmán Inversiones S.L.”, en el que manifiesta lo siguiente:

1.- Solicita la reducción de la sanción por concurrir la circunstancia atenuante de ausencia de intención de causar
un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados, pues reitera que el movimiento de tierras se hizo para
cumplir el mandato de la Junta de Andalucía. Apela además al principio de proporcionalidad.

2.- Manifiesta que el propio Ayuntamiento en su resolución de 27 de diciembre aplica el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

Noveno: Alega en primer lugar el interesado que concurre la circunstancia atenuante de ausencia de intención
de causar un daño tan grave a los intereses públicos y privados afectados, al haber realizado el movimiento de tierras
en cumplimiento de una orden de la Junta de Andalucía. 

El  interesado vuelve a solicitar  la aplicación de una circunstancia atenuante sin aportar  prueba alguna que
acredite su concurrencia.

Resultando que no consta acreditada la supuesta orden a que se dió cumplimiento y que tampoco consta que se
haya producido la legalización  de los movimientos,  no procede estimar la  concurrencia de circunstancia atenuante
alguna. 

En  relación  con  el  principio  de  proporcionalidad,  procede  reiterar  que  el  importe  de  la  sanción  ha  sido
determinado respetando escrupulosamente las reglas establecidas en la normativa de aplicación para la graduación de
las sanciones.

En cuanto a la aplicación del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, señalar que la alusión realizada en la
notificación de acuerdo de inicio del expediente resulta ser un mero error de transcripción, pues en la misma se señala
también como aplicable la Ley 39/2015, que precisamente dejó sin efecto a la anterior. 

De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos de infracción consistentes en el
relleno de tierras de la parcela catastral nº 3 del polígono 11 sin licencia.  De dichos actos, constitutivos de infracción
urbanística grave del artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, resulta responsable la
entidad “Guzmán Inversiones S.L.”. Se propone la imposición de  sanción por importe de 1.124,87 €.

Por lo expuesto, el suscribiente propone a la Junta de Gobierno Local la resolución del expediente sancionador
en el sentido expuesto. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.  El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González Lamothe.
Vº Bº El Jefe del Servicio de  Arquitectura y Urbanismo:  Fdo: Aurelio Atienza.” 

 
II.- Desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución para que, por la  Junta de Gobierno

Local, por delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:

La resolución del  expediente,  imponiendo al  responsable del  mismo,  Guzmán Inversiones S.L.,  sanción por
importe de 1.124,87 €

En Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo. Gerardo Velasco
Rodríguez.”
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PUNTO Nº 15.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A SUSPENSION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR Y
REMISION A LA FISCALIA:   EXPTE. S-026/2016  . Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado
de fecha 02/06//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-026/2016 
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 fecha 30 de mayo de 2017, en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente S-026/16
Asunto: Suspensión del expediente y remisión a Fiscalía.

El Secretario del expediente, vistas las actuaciones obrantes en el mismo, así como la normativa aplicable al
efecto, INFORMA QUE:

Primero: En fechas 5 y 23 de mayo de 2016 se lleva a cabo visita de inspección a la parcela catastral nº 332 del
Polígono 7, detectándose la existencia de obras sin licencia consistentes en la construcción de un posible almacén y la
construcción de una segunda planta.

Segundo: El 9 de noviembre de 2016 la Oficina Técnica Municipal emite informe en el que se pone de manifiesto
que las obras ejecutadas en la parcela catastral nº 332 del Polígono 7 (por error se señalaba parcela 5 del polígono 7)
habían consistido en la construcción de una vivienda de 40 m2 desarrollada en dos plantas.

Se informa que las obras no se ajustan a la normativa urbanística de aplicación al resultar contrarias al uso que
el artículo 52 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 260 de la normativa del PGOU de
Alhaurín de la Torre establecen para el Sueno No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. Además se señala que
incumplen los parámetros de parcela mínima edificable,  separación mínima a linderos y constitución de núcleo de
población establecidos en los artículos 253 y 245 del PGOU de Alhaurín de la Torre.

Tercero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de diciembre de 2016, tuvo lugar la apertura
de expediente sancionador, por los actos consistentes en la construcción sin licencia en la parcela catastral nº 332 del
Polígono 7 (por error se señalaba la nº 5 del polígono 7), de una vivienda unifamiliar de una superficie aproximada de 40
m2, incumpliendo lo establecido en los artículos 253 y 260 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística
de Alhaurín de la Torre, en cuanto a parcela mínima edificable, separación mínima a linderos y constitución de núcleo
de población, y el artículo 52 de la Ley 7/2002, en cuanto a usos autorizados en esta clase de suelo. De dichos actos,
constitutivos de infracción urbanística muy grave del artículo 207.4 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se establecía como presunto responsable a don H. P. A. 25742399V) Se establece inicialmente la sanción
en el importe de 28.556,00 €. La notificación de dicho acuerdo fue practicada el 30 de diciembre de 2016.

Cuarto: En fecha 2 de marzo de 2017, don H. M. P. A. presentó escrito de alegaciones en el que manifiesta lo
siguiente:

A. Que la parcela nº 5 del polígono 7 no es de su propiedad.
B. Que el 22 de enero de 2015 adquirió mediante escritura de compraventa la parcela catastral nº 332 del
polígono 7.
C. Que las construcciones se encontraban allí antes de adquirir la parcela.
D. Que en el año 2012 se había tramitado expediente frente a Don A. A. J. (00963456D) por la construcción de
una vivienda unifamiliar  aislada de 64 m2,  una caseta de madera de 10,50 m2 y una piscina de 22 m2,
demolición que se llevó a cabo sólo parcialmente.
E. Que las edificaciones se encuentran en suelo No Urbanizable Común, y que por tanto existe la posibilidad
de prescripción.

Quinto: Mediante providencia de 28 de marzo de 2017 se acordó dar traslado del acuerdo de incoación del
expediente a Dª. C. I. R. (X3828957D), por aparecer como copropietaria del inmueble en la escritura de compraventa
aportada por el interesado.

Dicha providencia fue notificada a la interesada el 25 de abril de 2017.
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Sexto:  Transcurrido el plazo otorgado, Dª. C. no ha presentado escrito de alegaciones frente al acuerdo de
incoación del expediente.

Séptimo: Alega don H. M. P. A. en su escrito que la parcela de su propiedad es la número 332 del polígono 7,
y no la número 5 del mismo polígono.

Consultada cartografía catastral puede comprobarse que efectivamente la edificación se encuentra en dicha
parcela y no en la número 5 del mismo polígono, que por error se había establecido en el acuerdo de inocación y que
resulta ser la colindante. 

Tratándose de un mero error material en la numeración de la parcela, que no ha ocasionado indefensión al
interesado, procede, en virtud de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, rectificarlo sin más trámite.

Alega en segundo lugar el interesado que la edificación objeto del expediente se encontraba ya ejecutada
cuando adquirió la parcela,  de forma que el  anterior propietario no había ejecutado íntegramente las demoliciones
ordenadas en el expediente de disciplina urbanística R-09/12 tramitado en la misma parcela.

En vista del citado expediente, puede comprobarse que la edificación objeto del presente expediente no formó
parte del tramitado bajo la referencia R-09/12, pues la misma no constaba en el acta de inspección que dió lugar a su
incoación.

Consultadas fotografías aéreas, dada la escasa nitidez de las mismas, no puede precisarse con claridad si la
planta baja de la edificación es o no anterior al 22 de enero de 2015 (fecha en la que don H. M. P. y Dª. C. adquirieron la
finca), pero sí parece claro que la planta alta en su integridad se ha ejecutado con posterioridad a dicha fecha.

La parcela en la que han sido ejecutadas las obras que se enjuician en este expediente está enclavada en
Suelo No Urbanizable de Especial Protección, protección agrícola, según consta en el informe de la Oficina Técnica
Municipal de 9 de noviembre de 2016. 

Según se establece en dicho informe, se trata de obras de uso residencial, resultando que los artículos 52 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 253 y 260 de la normativa del Plan General de Ordenación
Urbanística de Alhaurín de la Torre, no permiten este tipo de uso en suelo no urbanizable.

Por ello, la construcción objeto de este expediente, situada en Suelo No Urbanizable, no es autorizable ya que es
contraria al uso que la Ley 7/2002 y el PGOU atribuyen a esta clase de suelo.

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 en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección, protección agrícola.

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 el expediente al Ministerio Fiscal, por si considera procedente el
inicio de actuaciones penales por los hechos que han motivado la apertura de este expediente.

09-06-2.017 23/54

CVE: 07E100040CF000R3F0O3J4A1I6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/06/2017
MANUEL LOPEZ MESTANZA-CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ORGANIZACIÓN  -  09/06/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/06/2017 10:22:19

DOCUMENTO: 20170265456

Fecha: 09/06/2017

Hora: 10:22



Alhaurín de la Torre, a la fecha digitalmente referenciada. El Secretario del expediente:  Fdo: Manuel González
Lamothe.  Vº Bº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo: Aurelio Atienza. Arquitecto Municipal.” 

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

La suspensión  del  procedimiento  sancionador  en base al  informe jurídico que se transcribe,  y  se remita  el
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 Concejal Delegado. Fdo. Gerardo
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 16.-  PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:
EXPTE. S-003/17  . Vista la propuesta del Sr. Concejal  Delegado de fecha 02/06//2.017, que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: S-003/17 
Asunto: Resolución procedimiento sancionador

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 18 de mayo de 2017,
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente S-003/17
Asunto: Resolución expediente sancionador.

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

Primero: En fecha 10 de enero de 2017, tras llevarse a cabo visita de inspección urbanística a la nave nº 36 de
la calle Crianza, la Oficina Técnica Municipal elaboró informe en el que se ponía de manifiesto la ejecución de obras
consistentes en la instalación de una estructura metálica y techado con chapa de 24 m2 de superficie incumpliendo el
artículo 202 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística en cuanto a separación mínima a lindero
público.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de enero de 2017, tuvo lugar la apertura de
expediente sancionador, por los actos consistentes en la instalación sin licencia, en la nave nº 36 de la calle Crianza, de
una estructura metálica y techado con chapa de una superficie de 24 m2, incumpliendo lo establecido en el artículo
205.5 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de Alhaurín de la Torre en cuanto a distancia mínima
de separación  a  lindero  público.  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
don J. G. P. (24747087F) y Dª. T. M. P. (24797493C). Se establece inicialmente la sanción en el importe de 1.701,00 €.
La notificación de dicho acuerdo a los interesados fue practicada el 6 de febrero de 2017.

Tercero:  En fecha 9 de febrero de 2017, don J. G. P., presentó escrito de alegaciones frente al acuerdo de
incoación del  expediente en el  que manifiesta que la instalación cuenta con una antigüedad superior a seis años,
aportando factura con fecha 14 de enero de 2011 y recibos de pagos a cuenta fechados el 12 de noviembre y el 31 de
diciembre de 2010.

Cuarto: Consultada fotografía aérea de 2 de marzo de 2011, puede constatarse que, efectivamente en dicha
fecha, las cubiertas aparecen ya instaladas.

Establece  el  artículo  211 de  la  Ley 7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de Andalucía  que  “las  infracciones
urbanísticas graves y muy graves prescriben a los cuatro años”.

El artículo 210, por su parte, señala que “el plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas comenzará a
computarse desde el día en que la infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquel en que hubiera podido
incoarse el procedimiento. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del procedimiento sancionador desde
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el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción, y nunca
antes de la completa terminación de los actos”.

Constando, tanto por la documental aportada, como por las fotografías aéreas que las obras contaban con una
antigüedad  superior  a  cuatro  años  cuando  se  incoó  el  expediente  el  pasado  27  de  enero,  procede  declarar  la
prescripción de la infracción.

Quinto:  Establece  el  artículo  89  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,  que “el  órgano instructor resolverá la finalización del  procedimiento,  con archivo de las
actuaciones,  sin  que  sea  necesaria  la  formulación  de  la  propuesta  de  resolución,  cuando  en  la  instrucción  del
procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

[…]

e) Cuando concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.”

En vista del precepto transcrito, procede resolver el procedimiento sin imposición de sanción, por haber prescrito
la infracción.

Lo que se informa a los efectos oportunos, 

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico:Fdo: Manuel González Lamothe.
Vº Bº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo:Fdo: Aurelio Atienza.”

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

La resolución del procedimiento sin imposición de sanción por haber prescrito la infracción, de acuerdo con el
informe jurídico que se transcribe.

En Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo. Gerardo Velasco
Rodríguez.”

PUNTO Nº 17.-  PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:   EXPTE.
S-027/17  .Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 02/06//2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: S-027/17 
Asunto: Inicio procedimiento sancionador

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

“INFORME
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Expte. D-085/16. INFORME TÉCNICO DE INICIO

Asunto: Inspección Urbanística. Obras ejecutadas.

El Técnico que suscribe, informa que:

1º/ Se ha tenido conocimiento, por parte de esta Oficina Técnica, tras inspección urbanística realizada por el
inspector adscrito a este Departamento el 26/10/2016, de la existencia de unas obras que se han realizado en la parcela
191, polígono 10 de este término municipal (ref. Cat. 29007A010001910000XK).

2º/ Las obras consisten en la construcción de un almacén agrícola conforme consta en el acta de inspección
urbanística de fecha 26/10/2016.

El  almacén se desarrolla  en una sola planta sobre rasante  y  aparentemente,  sin  perjuicio  de posteriores
comprobaciones, parece que la parcela donde se emplaza se encuentra en producción agrícola (parcela de regadío).

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:

Almacén: (5’60 x 4’50)+ (7’50 x 11’50) = 111’45 m2.

Para un mejor entendimiento de lo anteriormente descrito, se expone a continuación la situación catastral de la
parcela,  así  como una fotografía  aérea  obtenida  del  programa GOOGLE-EARTH de enero  de  2013 en donde se
observa el estado de la parcela antes de construir la edificación denunciada y otra fotografía aérea de marzo de 2016
en donde se sitúa la edificación denunciada.

Fotografía aérea de fecha enero de 2013 en donde se observa el estado de la parcela antes de la construcción
objeto de la denuncia.
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Fotografía aérea de fecha marzo de 2016 emplazando la construcción objeto de la denuncia.

3º/ Las obras se encuentran finalizadas.

4º/ Los presuntos responsables son: 

Propietarios (según información catastral): J. V. S. (24859492B).
M. D. M. M. (45074979Q).

 
5º/ Comprobando los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al mismo,

resulta que las obras se han realizado sin la preceptiva licencia municipal.

6º/ De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística – Adaptación parcial
de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  a  la  LOUA,  resulta  que  la  parcela  donde  se  encuentran  las  obras
denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural (Suelo No Urbanizable
Común), regulada por el título X, capítulos 1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

09-06-2.017 27/54

CVE: 07E100040CF000R3F0O3J4A1I6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/06/2017
MANUEL LOPEZ MESTANZA-CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ORGANIZACIÓN  -  09/06/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/06/2017 10:22:19

DOCUMENTO: 20170265456

Fecha: 09/06/2017

Hora: 10:22



Nota: La parte de la parcela que se sitúa al Oeste, está clasificada como Suelo No Urbanizable de Protección
Especial (SNU.PE), no obstante la edificación objeto de la denuncia, se emplaza en la parte de la parcela clasificada
como Suelo No Urbanizable Común (SNU-NR).

Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas  NO CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación, sin perjuicio de posteriores comprobaciones que
pudieran resultar en la tramitación del expediente,  al incumplir con el artículo 253.2 referente a la separación a
linderos a situarse a menos de 15’00 mts. con respecto a estos.

En cuanto al cumplimiento de los artículo 50 y 52 de la L.O.U.A. la edificación que nos ocupa (aparentemente y
sin perjuicio de posteriores comprobaciones) está relacionada con la explotación agrícola de la parcela, ya que parece
tratarse de un almacén de aperos, no obstante, en caso de que durante la tramitación del expediente se acreditase que
se trata de una edificación con uso residencial, también se incumpliría lo establecido al respecto en  la L.O.U.A. 

7º/ En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES, por incumplir al
art. 253.2 del P.G.O.U. anteriormente citado.

8º/ En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración de
la legalidad urbanística.

9º/ Valoración de las obras: 

Para la valoración de las obras se ha utilizado la Tabla de Valores medios estimativos de la construcción para
el  año 2017 que publica el  Colegio Oficial  de Arquitectos de Málaga,  que recoge unos valores medios indicativos
correspondientes a construcciones de calidad media. 

Dentro de dichos módulos, se ha aplicado el relativo a “nave agrícola con luz de cercha 12 mts.”, establecido
en 268 €/m2.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

Almacén:

              Superficie:          111’45 m2.
              Valor del m2 :      268 €/m2.

    Valoración :  111’45 m2x 268'00 €  = 29.868’60 €.
    

TOTAL VALORACIÓN: 29.868’60 €.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalemente.
Fdo.: Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal”.

II-  Desde  esta  Concejalía  se  dicta  la  presente  propuesta  para  que,  por  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:
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1º/ Incoar expediente sancionador en base a los artículos 191 y ss de la Ley 7/2002, y artículos 60 y siguientes
del Decreto 60/2010, por la supuesta infracción consistente en la construcción sin licencia en la parcela catastral nº 191
del Polígono 10, de un almacén de 111,45 m2 incumpliendo lo establecido en el artículo 253.2 de la normativa del Plan
General de Ordenación Urbanística en cuanto a separación mínima a linderos.

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

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

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

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

4º/ Iniciar el expediente sancionador contra don J. V. S., con DNI nº 24859492-B y Dª M. D. M. M., con DNI nº
45074979-Q,  como presuntos promotores de  las obras y  propietarios del  inmueble objeto del  expediente,  quienes
podrían ser declarados responsables en virtud de los artículos 193 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

5º/ Poner de manifiesto que para determinar inicialmente el importe de la sanción, hay que acudir al artículo 219
de la  Ley 7/2002,  que sanciona con  multa  del  setenta y cinco al  ciento cincuenta por  ciento del  valor  de la obra
ejecutada la realización de obras de construcción o edificación e instalación en suelo clasificado como no urbanizable,
urbanizable  sectorizado  y  no  sectorizado  y  urbano  no  consolidado  que  contradigan  las  determinaciones  de  la
ordenación urbanística aplicable o se ejecuten, realicen o desarrollen sin la ordenación urbanística pormenorizada o
detallada necesaria. Para la graduación de la sanción son de aplicación los artículos 203 a 206 de la citada Ley, y los
artículos 73 a 77 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en virtud de los cuales, al no apreciarse la concurrencia de
circunstancias atenuantes o agravantes, procede establecer inicialmente la sanción en su grado medio del 110% del
valor de la obra, por importe de 32.855,46 €, según los siguientes cálculos:

Valor de la obra ejecutada (Según Informe de la OTM de 22/05/17)... 29.868,60 €
Sanción grado medio:.......................................... 29.868,60 x 110% = 32.855,46 €

6º/  Indicar a los interesados la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se les instruye y
reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a su tramitación, según disponen los artículos 64.2.d)
y 85 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En tal caso resultaría
de aplicación lo dispuesto en el artículo 59.3 del Decreto 60/2010, según el cual la sanción se reducirá en un cincuenta
por ciento de su cuantía cuando se cumplan acumuladamente los siguientes requisitos:

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

09-06-2.017 29/54

CVE: 07E100040CF000R3F0O3J4A1I6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/06/2017
MANUEL LOPEZ MESTANZA-CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ORGANIZACIÓN  -  09/06/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/06/2017 10:22:19

DOCUMENTO: 20170265456

Fecha: 09/06/2017

Hora: 10:22



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

7º/ Conceder trámite de audiencia a los interesados, por plazo de 15 días contados a partir de la notificación del
acuerdo de incoación del expediente, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la propuesta de resolución, y
para  que presenten  cuantas  alegaciones,  documentos  y  demás pruebas  estimen convenientes  para su  defensa y
esclarecimiento de los hechos. De no efectuar alegaciones en el plazo concedido, el acuerdo de inicio del expediente
sancionador podrá ser considerado propuesta de resolución, según establece el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015.

En Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo. Gerardo Velasco
Rodríguez.”

PUNTO Nº 18.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,  RELATIVA  A  RESOLUCION  DE  EXPEDIENTE  PARA  EL
RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANISTICA:    EXPTE.  R-03/17. Vista  la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 02/06//2.017, que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-003/17 
Asunto: Resolución procedimiento restablecimiento de la legalidad

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 18 de mayo de 2017,
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente R-003/17
Asunto: Resolución expediente restablecimiento de la legalidad urbanística.

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

Primero: En fecha 10 de enero de 2017, tras llevarse a cabo visita de inspección urbanística a la nave nº 36 de
la calle Crianza, la Oficina Técnica Municipal elaboró informe en el que se ponía de manifiesto la ejecución de obras
consistentes en la instalación de una estructura metálica y techado con chapa de 24 m2 de superficie incumpliendo el
artículo 202 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística en cuanto a separación mínima a lindero
público.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de enero de 2017, tuvo lugar la apertura de
expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, por los actos consistentes en la instalación sin licencia,
en la nave nº 36 de la calle Crianza, de una estructura metálica y techado con chapa de una superficie de 24 m2,
incumpliendo lo establecido en el artículo 205.5 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de Alhaurín
de la Torre en cuanto a distancia mínima de separación a lindero público. 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 don J. G. P. (24747087F) y Dª. T. M. P. (24797493C).  La notificación de
dicho acuerdo a los interesados fue practicada el 6 de febrero de 2017.

Tercero:  En fecha 9 de febrero de 2017, don J. G. P., presentó escrito de alegaciones frente al acuerdo de
incoación del  expediente en el  que manifiesta que la instalación cuenta con una antigüedad superior a seis años,
aportando factura con fecha 14 de enero de 2011 expedida por la entidad Cerrajería y Automatismos Hnos Sánchez
S.L., con CIF B92699511 y recibos de pagos a cuenta fechados el 12 de noviembre y el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto: Para comprobar la veracidad de los documentos aportados se ha consultado  fotografía aérea de 2 de
marzo de 2011, en la que puede constatarse que en dicha fecha, las cubiertas aparecen ya instaladas.

Establece el artículo 185 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía que “las medidas cautelares
o definitivas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado previstas en este
Capítulo sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y
dentro de los seis años siguientes a su completa terminación”. 
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Constando por la documental aportada que las obras contaban con una antigüedad superior a seis años cuando
se  incoó  el  expediente  el  pasado  27  de  enero,  procede  declarar  la  caducidad  de  la  acción,  con  archivo  de  las
actuaciones.

Lo que se informa a los efectos oportunos,

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico:Fdo: Manuel González Lamothe.
Vº Bº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo:Fdo: Aurelio Atienza.”  

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

La declaración de caducidad de la acción y el archivo de las actuaciones, de acuerdo con el informe jurídico que
se transcribe.

En Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo. Gerardo Velasco
Rodríguez.”

PUNTO Nº 19.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,  RELATIVA  A  INICIO  DE  EXPEDIENTE  PARA  EL
RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANISTICA:    EXPTE.  R-027/17. Vista  la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 02/06//2.017, que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE  ACUERDO

Expte.: R-027/17 
Asunto: Inicio procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado

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

“INFORME

Expte. D-085/16. INFORME TÉCNICO DE INICIO

Asunto: Inspección Urbanística. Obras ejecutadas.

El Técnico que suscribe, informa que:

1º/ Se ha tenido conocimiento, por parte de esta Oficina Técnica, tras inspección urbanística realizada por el
inspector adscrito a este Departamento el 26/10/2016, de la existencia de unas obras que se han realizado en la parcela
191, polígono 10 de este término municipal (ref. Cat. 29007A010001910000XK).

2º/ Las obras consisten en la construcción de un almacén agrícola conforme consta en el acta de inspección
urbanística de fecha 26/10/2016.

El  almacén se desarrolla  en una sola planta sobre rasante  y  aparentemente,  sin  perjuicio  de posteriores
comprobaciones, parece que la parcela donde se emplaza se encuentra en producción agrícola (parcela de regadío).
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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:

Almacén: (5’60 x 4’50)+ (7’50 x 11’50) = 111’45 m2.

Para un mejor entendimiento de lo anteriormente descrito, se expone a continuación la situación catastral de la
parcela,  así  como una fotografía  aérea  obtenida  del  programa GOOGLE-EARTH de enero  de  2013 en donde se
observa el estado de la parcela antes de construir la edificación denunciada y otra fotografía aérea de marzo de 2016
en donde se sitúa la edificación denunciada.

Fotografía aérea de fecha enero de 2013 en donde se observa el estado de la parcela antes de la construcción
objeto de la denuncia.
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Fotografía aérea de fecha marzo de 2016 emplazando la construcción objeto de la denuncia.

3º/ Las obras se encuentran finalizadas.

4º/ Los presuntos responsables son: 

Propietarios (según información catastral): J. V. S. U (24859492B).
M. D. M. M. (45074979Q).

5º/ Comprobando los archivos municipales existentes en este departamento, por personal adscrito al mismo,
resulta que las obras se han realizado sin la preceptiva licencia municipal.

6º/ De acuerdo con el planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbanística – Adaptación parcial
de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  a  la  LOUA,  resulta  que  la  parcela  donde  se  encuentran  las  obras
denunciadas se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural (Suelo No Urbanizable
Común), regulada por el título X, capítulos 1 y 2 del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.
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Nota: La parte de la parcela que se sitúa al Oeste, está clasificada como Suelo No Urbanizable de Protección
Especial (SNU.PE), no obstante la edificación objeto de la denuncia, se emplaza en la parte de la parcela clasificada
como Suelo No Urbanizable Común (SNU-NR).

Analizadas las obras realizadas con respecto a la normativa urbanística de aplicación, se informa que las
mismas  NO CUMPLEN con la normativa urbanística de aplicación, sin perjuicio de posteriores comprobaciones que
pudieran resultar en la tramitación del expediente,  al incumplir con el artículo 253.2 referente a la separación a
linderos a situarse a menos de 15’00 mts. con respecto a estos.

En cuanto al cumplimiento de los artículo 50 y 52 de la L.O.U.A. la edificación que nos ocupa (aparentemente y
sin perjuicio de posteriores comprobaciones) está relacionada con la explotación agrícola de la parcela, ya que parece
tratarse de un almacén de aperos, no obstante, en caso de que durante la tramitación del expediente se acreditase que
se trata de una edificación con uso residencial, también se incumpliría lo establecido al respecto en  la L.O.U.A. 

7º/ En función de lo expuesto, podemos concluir que dichas obras NO SON LEGALIZABLES, por incumplir al
art. 253.2 del P.G.O.U. anteriormente citado.

8º/ En base a esto, procede la apertura de los correspondientes expedientes sancionador  y de restauración de
la legalidad urbanística.

9º/ Valoración de las obras: 

Para la valoración de las obras se ha utilizado la Tabla de Valores medios estimativos de la construcción para
el  año 2017 que publica el  Colegio Oficial  de Arquitectos de Málaga,  que recoge unos valores medios indicativos
correspondientes a construcciones de calidad media. 

Dentro de dichos módulos, se ha aplicado el relativo a “nave agrícola con luz de cercha 12 mts.”, establecido
en 268 €/m2.

De esta forma la valoración quedaría de la siguiente forma:

Almacén:

              Superficie:          111’45 m2.
              Valor del m2 :      268 €/m2.

    Valoración :  111’45 m2x 268'00 €  = 29.868’60 €.
    

TOTAL VALORACIÓN: 29.868’60 €.

Lo que se informa para los efectos oportunos. En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalemente.
Fdo.: Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal”.
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II-  Desde  esta  Concejalía  se  dicta  la  presente  propuesta  para  que,  por  la   Junta  de  Gobierno  Local,  por
delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, se acuerde:

Primero: Incoar  expediente  para  el  Restablecimiento  del  Orden  Jurídico  Perturbado,  por  la  comisión  de
infracción  consistente  en  la  construcción,  en  la  parcela  catastral  nº  191  del  Polígono  10,  de  un  almacén  de  una
superficie de 111,45 m2, sin la previa concesión de licencia municipal e incumpliendo lo establecido en el artículo 253.2
de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística en cuanto a separación mínima a linderos.

Segundo: En virtud de lo establecido en los artículos 38 y 39 del Decreto 60/2010, iniciar el procedimiento contra
don J. V. S. (DNI 24859492-B) y Dª. M. D. M. M. (DNI 45074979-Q), como presuntos propietarios del inmueble en el que
se han ejecutado las obras según consta en el acta de inspección urbanística y en la nota simple expedida por el
Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, que obra en el expediente.

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

Tercero:  Advertir que dichas obras, según el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de fecha 22 de
mayo de 2017, son INCOMPATIBLES con la ordenación urbanística vigente, por lo que en virtud de lo establecido en el
artículo 182 de la Ley 7/2002 y 45 del Decreto 60/2010, salvo que durante la instrucción del presente expediente se
pusiera  de  manifiesto  la  posibilidad  de  su  legalización,  tras  la  tramitación  oportuna  del  procedimiento  legalmente
previsto, procederá la reposición de la realidad física alterada. 

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

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

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

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

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

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

Sexto: En virtud de lo establecido en los artículos 56 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por
el  que  se  aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  Hipotecaria  sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad
que proceda a la anotación preventiva de incoación del presente expediente de disciplina urbanística en la finca registral
nº 7656/A, una vez conste la notificación del presente acuerdo a los titulares.
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Séptimo:  Conceder  trámite  de  audiencia  a  los  interesados  por  plazo  de  10  días  contados  a  partir  de  la
notificación del acuerdo de incoación del expediente, a fin de que puedan examinar el expediente y presentar cuantas
alegaciones, documentos y demás pruebas estimen convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos.

En Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo. Gerardo Velasco
Rodríguez.”

III.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
PUNTO  Nº  20.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  PERSONAL  Y
RR.HH.,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE  PRESTAMO  REINTEGRABLE:  DON  P.G.V.
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  06/05/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DE: DELEGACION DE RRHH, PERSONAL Y PRL

A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto: Propuesta de la aprobación de la solicitud de préstamo del empleado Don P.G.V. con DNI 25062025Y.

Solicita el precitado empleado préstamo de 1.850,00 € a devolver en 10 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y
Personal Laboral  al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V, que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un
fondo anual de 80.000 Euros, común para toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan
realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los
préstamos, podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, el cual debe de obligarse a reintegrar en diez
mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si se trata de dos. Estos anticipos no devengarán interés alguno,
pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estás cantidades podrán
reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo convenido.
La concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el interesado/a. La comisión de
vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.017.

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  21.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  PERSONAL  Y
RR.HH.,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE  PRESTAMO  REINTEGRABLE:  DON  A.F.S.
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  06/06/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DE: DELEGACION DE RRHH, PERSONAL Y PRL

A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Asunto: Propuesta de la aprobación de la solicitud de préstamo del empleado Don A.F.S. con DNI 74804531K.

Solicita el precitado empleado préstamo de 2.002,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y
Personal Laboral  al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V, que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un
fondo anual de 80.000 Euros, común para toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan
realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los
préstamos, podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, el cual debe de obligarse a reintegrar en diez
mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si se trata de dos. Estos anticipos no devengarán interés alguno,
pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estás cantidades podrán
reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo convenido.
La concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el interesado/a. La comisión de
vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.017.

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 22.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A MODIFICCION DEL
CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  SOCORRISMO  (LOTE  2  DEL  CONTRATO  DE
SERVICIOS DEL AREA DE DEPORTES (PISCINA, SPA Y CENTROS DEPORTIVOS):
EXPTE. CTR 018/15.   Vista  la  propuesta  del  Ilmo.  Sr.  Alcalde  de fecha  06/06/17 que se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“EXPTE. CTR. 18/15. LOTE N.º 2

PROPUESTA DE ALCALDÍA.

Visto el informe elaborado por el Área de Deportes con fecha 24 de Febrero de 2017, en el que se propone la
modificación  del  contrato del  servicio de socorrismo (lote n.º  2 del  contrato de servicios  del  área  de deportes  de
Alhaurín de la Torre- piscina,spa y centro deportivos), y el de fecha de 24 de Mayo de 2.017. aclarando el anterior.

Vistos los informes favorables de Secretaría e Intervención General de 31 de Mayo y  2 de Junio de 2.017,
respectivamente.
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De conformidad con lo informado,  y dado lo dispuesto en la letra K del Cuadro Anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP), y a la Cláusula  Duodécima del contrato formalizado el 17 de Marzo de 2.016, así
como lo dispuesto en  los artículos 210, 211 y 219 del RDLeg. 3/2011 de  y 102 del RDL 1098/2001 y en la Disposición
Adicional Segunda del meritado R.D.Leg, se propone a la Junta de Gobierno Local , actuando por delegación del Sr.
Alcalde en base al Decreto n.º 908, de 15 de Junio de 2015, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  la  modificación  del  contrato   del  servicio de socorrismo (lote n.º  2 del  contrato de
servicios del área de deportes de Alhaurín de la Torre- piscina,spa y centro deportivos), según documentación obrante
en el expediente de modificación, ascendiendo el presupuesto de la modificación contractual a la cantidad de 18.644,03
euros ( IVA incluido) y horario de 1.490,33 horas, a razón de 12,51 euros/hora (IVA incluido)

SEGUNDO: Aprobar el gasto necesario para la ejecución de la modificación, que asciende a la cantidad de
18.644,03 euros ( IVA incluido)

TERCERO: Formalizar la modificación, en su caso, acordada, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del
TRLCSP.

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma telemática. EL ALCALDE. Fdo: Joaquín Villanova Rueda.”

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

PUNTO  Nº  23.- PROPUESTA  DEL SR.  CONCEJAL DELEGADO  DE ECONOMIA  Y
HACIENDA,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE ACCESO  A  INFORMACION  PUBLICA.
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  06/06/17  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“DAIP.001.2017

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, el Concejal Delegado de Economía y Hacienda; Plataforma de
Transparencia; Participación Ciudadana; y Plan Estratégico, sobre la base de los siguientes fundamentos:

Visto  el  informe  de  5  de  junio  de  2016  emitido  por  la  Unidad  de  Transparencia,  que  a  continuación  se
transcribe:

“INFORME Nº. DAIP.001.2017_2

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- M.N.L. (DNI_24086282S) presentó escrito en la Subdelegación del Gobierno en Granada el 2 de febrero
de  2017  dirigido  al  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre,  el  cual  tuvo  entrada  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento  el  3 de febrero  de 2017 con número de orden de entrada 1414,  solicitando  relación de bienes  inmuebles
(urbanos y rústicos) de nuestro municipio que estén exentos del pago del IBI, con expresión de sus domicilios, cuantía, causa
legal de la exención y titulares (salvo que sean personas físicas), en base a la Ley 19/2013.

SEGUNDO.- La Unidad de Transparencia recibió el citado escrito el 8 de mayo de 2017.

TERCERO.- El Concejal Delegado de Participación Ciudadana y Transparencia acordó mediante providencia el 15 de
mayo de 2017 remitir la solicitud al Patronato de Recaudación Muncipal, órgano que tiene delegada la gestión del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, para que accediera sobre el acceso, y en caso afirmativo, remitiera la información solicitada.

CUARTO.-  El Patronato de Recaudación Muncipal ha remitido al Concejal Delegado la información solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el
artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno (art. 12 de la citada Ley, en relación con el art. 24 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía).
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SEGUNDO.- Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido
elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre su
acceso (art. 19.4 de la Ley 19/2013).

TERCERO.- El  órgano  competente  para  resolver  las  solicitudes  de  acceso  es  la  Junta  de  Gobieno  Local,  por
delegación del  Alcalde-Presidente,  en virtud de lo dispuesto en el  Decreto nº.  908 de 15 de junio de 2015,  todo ello de
conformidad con el art. 4.2 de la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

CUARTO.- La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros
afectados que así lo hayan solicitado.

QUINTO.- La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, salvo
que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar la copia en
ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o formato más sencilla o económica para el
erario público. En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información
pública  fuese en formato electrónico,  deberá  suministrarse en estándar  abierto  o,  en su defecto,  deberá  ser  legible  con
aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso (art 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de
Andalucía). El interesado ha solicitado que la información se le remita en formato abierto de tipo de base de datos accesible
.xls, .ods y se remita al correo electrónico: andalucia@andalucialaica.org.

La información pública se facilitará con la notificación de la resolución estimatoria del acceso o, en su caso, en un
plazo  máximo  de  diez  días  desde  la  notificación  (art.  23.1  de  la  Ordenanza  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre).

En virtud del acuerdo adoptado en el punto número 25.2 del acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el 14 de
julio de 2016, por el que se crea la Unidad de Transparencia se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO.- Procede autorizar el acceso a la información solicitada por Dº. M.N.L. (DNI_24086282S).

SEGUNDO.- Procede entregar al solicitante la información pedida en la forma y formato elegidos.

TERCERO.-  Procede notifícar la resolución al interesado y al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital. Unidad de Transparencia. Fdo.: Daniel Díaz Soler y
Camilo José Fernández Ramos”

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 adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Autorizar el acceso a la información solicitada por Dº. M.N.L. (DNI_24086282S). 

SEGUNDO.- Entregar al solicitante la información pedida en la forma y formato elegidos.

TERCERO.- Adjuntar a la presente resolución la información solicitada.

CUARTO.- Notificar  este  acuerdo  al  interesado  y  al  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de
Andalucía. 
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En Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  indicada en  la  firma digital.  EL  CONCEJAL DELEGADO.  Fdo.

Manuel López Mestanza.”

PUNTO Nº 24.-  APROBACION DE LA FACTURA Nº 2017/098/C018/4 DE FECHA 30-
04-2.017 DEL CONTRATO DEL “SERVICIO DE CLASES DE BAILE A MAYORES Y
JUBILADOS”,  EXPEDIDA  POR  LA  MERCANTIL  BCM  GESTIÓN  DE  SERVICIOS,
S.L.,  EXPTE.  CTR  016/16.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha
05/06/17  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura Nº 2017/098/C018/4de fecha 30/04/2017, por importes líquidos de 359,68 euros, IVA incluido,
expedida por BCM GESTIÓN DE SERVICIOS SL., con C.I.F. Nº B-29831112 y correspondiente al contrato de “servicio
de clases de baile a mayores y jubilados”  (Expte. Nº 16/16),  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  25.-  APROBACION  DE  LA  FACTURA  Nº  2017  DE  FECHA  23-05-2.017
DEL  CONTRATO  DE  “CONSULTORIA  DE  CLASES  DE  CORO”,  EXPEDIDA  POR
DON  JOSÉ SERÓN  ANGULO,  EXPTE.  EC  17/15.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal
Delegado de fecha 06/06/17 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

2017 23/05/17 Abril/17 Clases de Coro 518,76 €

TOTAL 518,76 €

   expedida por el proveedor JOSE SERON ANGULO, con NI.F. 79010444-Q, correspondiente al contrato de
consultoría de clases de coro (EC 17/15), 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.- APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACION  Nº  8  (LIQUIDACION)  DE
FECHA  07/04/17,  EXPEDIDA  POR  LA  MERCANTIL  ALBAIDA
INFRAESTRUCTURAS, S.A.,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE “OBRAS DE
LA SEGUNDA FASE DE REURBANIZACION Y DESDOBLAMIENTO DE LA AVDA.
ISAAC PERAL. TRAMITACION ORDINARIA”, EXPTE. CTR 028/15.   Vista la propuesta
del Sr. Concejal Delegado de fecha 05/06/17 que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura,

CERTIF. Nº FRA. Nº FECHA IMPORTE
8ª Certif. Liquidación 7 07/04/17 41.563,31 €

TOTAL 41.563,31 €
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expedida por la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA., con C.I.F. nº A-04337309, y correspondiente
a la obra de “2ª Fase Reurbanización y Desdoblamiento de la Avda. Isaac Peral” (EC 28/15), y el informe favorable de la
Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

V.- ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD, BOLSA DE EMPLEO Y AGRICULTURA
INTENSIVA SOSTENIBLE, TRADICIONAL Y ECOLÓGICA

PUNTO Nº 27.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA  A  MODIFICACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO  POR  EL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMIA  Y  ATENCION  A  LA
DEPENDENCIA:        EXPTE.  SAAD01-29/2673144/2010-04.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.
Concejala  Delegada  de  fecha  05/06/17  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

Dña. María Isabel Durán Claros, Concejala Delegada de Asuntos Sociales y, a propuesta de Informes Técnicos
Sociales, presenta la siguiente 

PROPUESTA

En virtud a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia, la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010), al Decreto 168/2007,
de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y al Real Decreto 1051/2013,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se informa en relación a D./Dña. M.M.L., con D.N.I. Número.:
24824867 R y con número de Expediente de Dependencia: SAAD01-29/2673144/2010-04, lo siguiente:

1.- La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta  de  Andalucía,  en  virtud  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  168/2007,  de  12  de  junio,  por  el  que  se  regula  el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para
la  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia,  así  como los  órganos  competentes  para  su  valoración,   resolvió  el
24/04/2014  conceder  a  la  persona  interesada  un  Grado  II  de  dependencia,  con  indicación  de  los  servicios  o
prestaciones que le podrían corresponder para el grado y nivel de dependencia reconocidos.

2.- Que el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) por el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, le fue aprobado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía el 24/07/2014 con una intensidad de 44 horas mensuales. Produciéndose el alta al Servicio desde el
01/09/2014 por resolución de la Junta de Gobierno Local celebrada el 22/08/2014.

09-06-2.017 41/54

CVE: 07E100040CF000R3F0O3J4A1I6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/06/2017
MANUEL LOPEZ MESTANZA-CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ORGANIZACIÓN  -  09/06/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/06/2017 10:22:19

DOCUMENTO: 20170265456

Fecha: 09/06/2017

Hora: 10:22



3.-  La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha resuelto el 27/05/2016 iniciar de
oficio el procedimiento de revisión del Programa Individual de Atención tras la revisión del grado de dependencia. El
07/04/2016 se le reconoce a la persona en situación de dependencia un Grado III.

4.- Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha remitido a la Delegación
Provincial  de la  Consejería  para la  Igualdad y Bienestar Social  de la  Junta de Andalucía propuesta del  Programa
Individual  de  Atención  (PIA)  de  la  persona  en  situación  de  dependencia  junto  con  Informe  Social  y  documento
acreditativo del Trámite de Consulta, en virtud a lo establecido en la Ley 30/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, así como el resto de la documentación exigida.

5.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa a la revisión del Programa Individual de Atención de la persona en situación de Dependencia y
en atención al grado y nivel reconocido, la Junta de Andalucía ha resuelto conceder, en fecha de   29/05/2017  y ha
notificado a este Centro de Servicios Sociales en fecha 01/06/2017, como modalidad de intervención más adecuada el
derecho de acceso al  SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA) POR EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA COMPATIBLE CON EL
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

6.- La intensidad de la prestación de este servicio se determina en un número de horas mensuales de servicios
asistenciales, establecido en el artículo 8 y en el ANEXO II del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, en función
del grado y nivel de dependencia reconocido, siendo para el grado y nivel de dependencia reconocido a la persona
interesada y por la modalidad de intervención concedida, de 70 horas mensuales.

7.- La ley 36/2006, de 14 de diciembre, prevé en su artículo 33 la participación de los beneficiarios en el coste
de las prestaciones, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.

8.-  El  artículo 23 de la Orden  de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía (modificado en el apartado diez de la Orden de 10 de noviembre de
2010) establece la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, de acuerdo con la tabla establecida en el
Anexo III de la Orden de 15 de noviembre de 2007, común para todas las personas usuarias, cualquiera que sea la
situación de la que derive el acceso al servicio.

La capacidad económica final de la persona beneficiaria supone una cuantía de 1 vez el IPREM, por lo que el
porcentaje de participación es del 0%, es decir, 0 €/mes.

9.-  El  Programa  Individual  de  Atención  y  la  prestación  reconocida  en  el  mismo  podrá  ser  revisado,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto 168/2007, de 12 de junio.

Es por ello que solicita  a la Junta de Gobierno Local,  actuando por delegación del  Sr.  Alcalde  adopte el
siguiente

ACUERDO

Proceder, tras revisión del Programa Individual de Atención, a la modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, tal y
como se determina en la resolución adoptada por la Consejería para la Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, a lo establecido en la legislación vigente en la materia y a las Bases Reguladoras del Servicio de Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), aprobadas en la Junta de Gobierno Local celebrada el día
30 de septiembre de 2016, al/la siguiente solicitante y en los términos que se detallan a continuación:

● Solicitante: M.M.L.
● D.N.I. Nº.:  24824867 R

 Determinar  la  intensidad del  servicio  de ayuda  a domicilio  en  70 horas mensuales  de atención,
distribuidas de Lunes a Viernes, en horario de mañana y/o tarde, en la franja horaria de 08'00 a 20'00
horas. 

 Establecer la participación  del/la beneficiario/a en el coste del servicio, en atención a su capacidad
económica, en 0 € mensuales.

 Que el día último día de prestación del servicio de la resolución adoptada por la Junta de Gobierno
Local,  celebrada el  día  22/08/2014,  sea el  09/06/2017,  haciéndose efectiva la  fecha de comienzo del
mismo por la revisión del Programa Individual de Atención a partir del día 12/06/2017.
 Que el coste de la prestación se cargará al crédito disponible para dicha finalidad, transferido por la
Junta del Andalucía al Ayuntamiento de Alh. de la Torre (Málaga).

 La empresa prestadora  de  los  servicios  será  la  encargada  de  proceder  al  cobro  mensual  de  la
aportación económica que le corresponda abonar a la persona beneficiaria.
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 El servicio de ayuda a domicilio se prestará en los siguientes términos:
 Turno de prestación: De Mañana
 Horario semanal: De Lunes a jueves de 11'00 a  12'00 h. dos auxiliares y de 12'00 a 13'00 h. una
auxiliar y los viernes  de 11'00 a  12'00 h. dos auxiliares y de 12'00 a 14'00 h. una auxiliar
 Número total de horas mensuales de prestación: 70 horas
 Número de horas mensuales de carácter personal: 48 horas
 Número de horas mensuales de carácter doméstico: 22 horas
 Número total de días mensuales computables de prestación: 22 días
 Número de auxiliares de ayuda a domicilio: 1-2 auxiliares
 Periodo previsto de la prestación:  A partir del día 12 de junio de 2017 hasta producirse alguna de
las situaciones enumeradas en el apartado quince de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la
que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio
en  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  o  por  revisión  del  Programa  Individual  de  Atención  de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 168/2007, de 12 de junio.

* Cada auxiliar de ayuda a domicilio computará a efectos económicos como una hora de prestación.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma telemática. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES. Fdo.: María Isabel Durán Claros.”

PUNTO Nº 28.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA  A  MODIFICACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO:       EXPTE. SAD/4719/2017.   Vista la propuesta de la Sra. Concejala Delegada
de fecha 05/06/17 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

Dña. María Isabel Durán Claros, Concejala Delegada de Asuntos Sociales, a propuesta de Informes Técnicos
Sociales, presenta la siguiente 

PROPUESTA

En virtud a lo establecido en las Bases Reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio como Prestación Básica
de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del  Sistema Público de Servicios Sociales,   elaboradas por la
Delegación de Asuntos Sociales y aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 30 de septiembre de 2016, y según
Informe Técnico Social relativo al/la solicitante que se detalla, tal y como se establece en el apartado de Régimen de
Revisión, Modificación, Suspensión y Extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio, solicito a la Junta de Gobierno Local,
actuando por delegación del Sr. Alcalde, adopte el siguiente adopte el siguiente

ACUERDO

Proceder a la modificación del Servicio de Ayuda a Domicilio como Prestación Básica de los Servicios Sociales
Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales, tal y como se determina en el Informe Técnico que
se adjunta, al/la siguiente beneficiario/a y por los motivos que se detallan:

Nº DE EXPEDIENTE: SAD/4719/2017
BENEFICIARIO/A: E.V.L.
D.N.I. Nº.: 38451695 L
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MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN: 

1.- Que el Servicio de Ayuda a Domicilio le fue aprobado en la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 05 de mayo de 2017.

2.- Que de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), se
considera necesario incrementar las horas de prestación del Servicio por empeoramiento del estado de salud la persona
beneficiaria y suprimir la cuantía del copago establecido por razones humanitarias perentorias.

3.- Que en las Bases Reguladoras vigentes del Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en el apartado de
REGIMEN DE REVISIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, entre otros, que la prestación de la ayuda podrá
ser revisada como consecuencia de la modificación de la situación que dio origen la prestación del mismo, de oficio por
los Servicios Sociales Comunitarios o a instancia del interesado o de su representante legal, cuando se produzcan
variaciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron origen a la misma o por necesidad del servicio.

La alteración de las circunstacias tenidas en cuenta en el inicio de la prestación del servicio podrá dar lugar a
una  modificación  de  la  misma,  previa  tramitación  del  correspondiente  expediente,  siempre  que  no  proceda  su
suspensión o extinción.

Cuando el servicio que se están prestando deba ser modificado, se procederá a realizar nuevo Proyecto de
Intervención Individual, Informe de Modificación y Propuesta a la Junta de Gobierno Local para que dicte resolución.

4.- Que a fecha de 02 de junio de 2017 se procede a realizar nuevo Estudio Diagnóstico de la situación y se
comprueba que existen motivos para proceder a la revisión del caso por empeoramiento del estado de salud de la
persona beneficiaria y a la modificación en cuanto a la intensidad del servicio que se venía prestando, incrementando la
horas de prestación en 22 horas mensuales más.

5.- En virtud a las Bases Reguladoras del Programa, y al nuevo Estudio Diagnóstico realizado del caso, se
propone  se  proceda  a  la  Modificación  del  Servicio,  incrementando  las  horas  mensuales  de  prestación  y
suprimiendo la cuantía del copago establecido, en los siguientes términos:

CONTENIDO PRESTACIONAL: De carácter personal 
TURNO DE PRESTACIÓN: mañana 
HORARIO: De 10’00 a 11'00 horas y de 13'00 a 14'00 horas
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE PRESTACIÓN: Lunes a Viernes

  HORAS DIARIAS DE PRESTACIÓN: 2 horas
NÚMERO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO A ASIGNAR: 1
Nº TOTAL DE HORAS MENSUALES  A CÓMPUTO ECONÓMICO: 44  horas
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 0%
CUANTÍA ECONÓMICA DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 0,00 €
FECHA DE INICIO DE LA MODIFICACIÓN: 12/06/2017
PERIODO DE PRESTACIÓN: Desde el 12 de junio de 2017 hasta producirse alguna de las situaciones

enumeradas en el apartado de extinción de las Bases Reguladoras vigente.
ACCESOALAPRESTACIÓN:Procedimientoordinario.

Alhaurín  de la Torre ,  a fecha de la firma telemática.  CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES. Fdo.:María Isabel Durán Claros.”

PUNTO Nº 29.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES, RELATIVA A CONCESION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/6465/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
05/06/17  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN

Dña. María Isabel Durán Claros, Concejala Delegada de Asuntos Sociales y, a propuesta de Informes Técnicos
Sociales, presenta la siguiente 

PROPUESTA

En virtud a lo establecido en las Bases para la regulación del Programa de Ayuda a Domicilio como Prestación
Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales,  elaboradas por
la Delegación de Asuntos Sociales y aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 30 de septiembre de 2016, y
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SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

según Valoración Diagnóstica Individualizada, Baremo y Proyecto de Intervención Individual e Informe Técnico Social
relativo al/la solicitante que se detalla, tal y como se establece en el apartado de Procedimiento de Concesión de las
ayudas de dichas bases, y finalizado todo procedimiento administrativo para la concesión de las mismas, solicito a la
Junta de Gobierno Local,  actuando por delegación del Sr. Alcalde, adopte el siguiente adopte el siguiente

ACUERDO

1.- Conceder tal y como se determina en el Proyecto de Intervención Individual e Informe Técnico  y en los términos que
se establecen a continuación,  el  Servicio  de Ayuda a Domicilio como Prestación Básica de los Servicios Sociales
Comunitarios en el Ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales, al/la siguiente solicitante: 

 SOLICITANTE: M.T.P.L.
             D.N.I. Nº.: 24823641 V

Nº EXPEDIENTE:  SAD/6465/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: 
Actuaciones de carácter  personal
TURNO DE PRESTACIÓN: mañana 
HORARIO: De 12'00 a 13'00 h. 
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE PRESTACIÓN: De Lunes a Viernes

  HORAS DIARIAS DE PRESTACIÓN:  1 hora
NÚMERO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO A ASIGNAR: 1
Nº TOTAL DE HORAS MENSUALES  A CÓMPUTO ECONÓMICO: 22  horas
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 10%
CUANTÍA DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 28,60 €
PERIODO DE PRESTACIÓN: Desde el 12 de junio de 2017 hasta producirse alguna de las situaciones

enumeradas en el apartado de extinción de las Bases Reguladoras vigentes.
ACCESO A  LA PRESTACIÓN: Procedimiento Ordinario

Alhaurín de al Torre, a fecha de la firma telemática. CONCEJAL A  DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES. Fdo.: María Isabel Durán Claros.”

VI.- SERVICIOS OPERATIVOS Y SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
PUNTO Nº 30.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DIRECTOR DEL SERVICIO
DE AGUAS, RELATIVA A SUSPENSION DE SUMINISTROS CONFORME EL ART. 67 DEL
REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA:   EXPTE.  2017-02, 2017-03,
2017-06, 2017-10, 2017-14 Y 2017-15. Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha
30/05/2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el informe emitido por el Sr. Coordinador del Servicio Municipal de Aguas de fecha 23 de mayo de 2017
correspondiente a los expedientes que se detallan y en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Se emite el presente informe una vez iniciados los expedientes de suspensión de suministro por impago con motivo
de la comunicación remitida por el Patronato de Recaudación Provincial de contribuyentes/usuarios  con valores pendientes de
pago y susceptibles de corte de suministro.
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Dado que, conforme a esa comunicación, se ha realizado por parte del citado Organismo requerimiento de pago previo
al inicio del procedimiento de suspensión del suministro de agua a la matrícula  y que el  requerimiento notificado ha sido
incumplido.

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto 120/1991, de 11 de Junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, y, concretamente, lo establecido en su capítulo VIII (arts. 66 a 67), tras la
redacción dada por el Decreto 327/2012, de 10 de julio (BOJA de 13 de julio) y siendo esta circunstancia causa de suspensión
de suministro en los términos del art. 66.a del texto normativo citado.

Habiéndose dictado providencia por el Concejal Delegado por la que se iniciaba el procedimiento de suspensión de
suministro y se concedía el plazo de 15 días para alegaciones o se aporten, en su caso, los documentos que acrediten el pago
de las liquidaciones objeto del expediente.

Practicada la notificación al interesado de la meritada providencia y transcurrido el plazo concedido para alegaciones,
no se ha presentado ninguna.

Una vez dada cuenta del acuerdo a la Delegación Provincial competente de la Junta de Andalucía, conforme a lo
dispuesto en el art. 67  del Decreto citado anteriormente, sin que se haya recibido orden en contrario de dicho Organismo en el
término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se dio cuenta de los hechos.

Por todo lo expuesto, para los expedientes que a continuación se detallan.

SE PROPONE

PRIMERO: Proceder a la suspensión del suministro conforme el art. 67 del Reglamento del Suministro Domiciliario
de Agua en las siguientes direcciones de suministro por el impago de las liquidaciones correspondientes.

SEGUNDO.-  COMUNICAR,  asimismo,  que  por  la  labor  técnica  y  administrativa  del  corte  del  suministro podrá
liquidarse 150 euros conforme al art. 7 apartado 2.6 letra f) de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de suministro domiciliario de agua.

TERCERO.- Poner en conocimiento de los interesados que, en caso de corte por falta de pago, si en el plazo de tres
meses, contados desde la fecha de corte, no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, se dará por terminado el
contrato sin perjuicio de los derechos de la Entidad suministradora a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los
daños y perjuicios a que hubiere lugar. La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato sólo podrá
efectuarse mediante nueva solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.

Nº EXPEDIENTE: 2017/02 

NOMBRE: MMC

NIF/NIE: 24791817W 

DIRECCIÓN: SALVADOR ALLENDE 62

MATRÍCULA: 13113

FECHA NOTIFICACIÓN: 20/02/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/03 

NOMBRE: MMC

NIF/NIE: 25720014B 

DIRECCIÓN: CL ALBAICIN 10, 2 B

MATRÍCULA: 10161

FECHA NOTIFICACIÓN: 20/02/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/06 

NOMBRE: ECL

NIF/NIE: 25730374K 

DIRECCIÓN: VIRGEN DE LA CANDELARIA 1

MATRÍCULA: 13561

FECHA NOTIFICACIÓN: 08/03/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/10 
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NOMBRE: CAJ

NIF/NIE: 25072259M 

DIRECCIÓN: CL  PERIQUITO 28 D ALHAURIN DE LA TORRE MALAGA 29130

MATRÍCULA: 430844

FECHA NOTIFICACIÓN: 10/03/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/14 

NOMBRE: EDD

NIF/NIE: 24893875D 

DIRECCIÓN: EL GRECO 1

MATRÍCULA: 1520

FECHA NOTIFICACIÓN: 20/02/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

EXPEDIENTE: 2017/15 

NOMBRE: ROH

NIF/NIE: 25098180M 

DIRECCIÓN: PLAZA REBUSCO 6

MATRÍCULA: 5180

FECHA NOTIFICACIÓN: 09/03/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

En Alhaurín de la Torre a, fecha de la firma telemática. El Coordinador del Servicio de Aguas Fdo.: D. Juan Manuel
Barnestein Fonseca.

Por todo ello, el suscribiente propone al órgano competente la aprobación de los acuerdos expuestos en el
informe transcrito.

En  Alhaurín  de  la  Torre  a  fecha  de  la  firma  telemática.  El  Concejal  Delegado.  Fdo.:  Pablo
Montesinos Cabello.”

PUNTO  Nº  31.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DIRECTOR  DEL
SERVICIO DE AGUAS, RELATIVA A SUSPENSION DE SUMINISTROS CONFORME
EL  ART.  67  DEL  REGLAMENTO  DEL  SUMINISTRO  DOMICILIARIO  DE  AGUA:
EXPTES.   2017-19,  2017-22,  2017-32,  2017-33  Y  2017-49.   Vista  la  propuesta  del  Sr.
Concejal  Delegado  de  fecha  30/05/2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Visto el informe emitido por el Sr. Coordinador del Servicio Municipal de Aguas de fecha 23 de mayo de 2017
correspondiente a los expedientes que se detallan y en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Se emite el presente informe una vez iniciados los expedientes de suspensión de suministro por impago con motivo
de la comunicación remitida por el Patronato de Recaudación Provincial de contribuyentes/usuarios  con valores pendientes de
pago y susceptibles de corte de suministro.

Dado que, conforme a esa comunicación, se ha realizado por parte del citado Organismo requerimiento de pago previo
al inicio del procedimiento de suspensión del suministro de agua a la matrícula  y que el  requerimiento notificado ha sido
incumplido.

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto 120/1991, de 11 de Junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, y, concretamente, lo establecido en su capítulo VIII (arts. 66 a 67), tras la
redacción dada por el Decreto 327/2012, de 10 de julio (BOJA de 13 de julio) y siendo esta circunstancia causa de suspensión
de suministro en los términos del art. 66.a del texto normativo citado.

Habiéndose dictado providencia por el Concejal Delegado por la que se iniciaba el procedimiento de suspensión de
suministro y se concedía el plazo de 15 días para alegaciones o se aporten, en su caso, los documentos que acrediten el pago
de las liquidaciones objeto del expediente.

Practicada la notificación al interesado de la meritada providencia y transcurrido el plazo concedido para alegaciones,
no se ha presentado ninguna.

Una vez dada cuenta del acuerdo a la Delegación Provincial competente de la Junta de Andalucía, conforme a lo
dispuesto en el art. 67  del Decreto citado anteriormente, sin que se haya recibido orden en contrario de dicho Organismo en el
término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se dio cuenta de los hechos.

Por todo lo expuesto, para los expedientes que a continuación se detallan.

SE PROPONE

PRIMERO: Proceder a la suspensión del suministro conforme el art. 67 del Reglamento del Suministro Domiciliario
de Agua en las siguientes direcciones de suministro por el impago de las liquidaciones correspondientes.

SEGUNDO.-  COMUNICAR,  asimismo,  que  por  la  labor  técnica  y  administrativa  del  corte  del  suministro podrá
liquidarse 150 euros conforme al art. 7 apartado 2.6 letra f) de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de suministro domiciliario de agua.

TERCERO.- Poner en conocimiento de los interesados que, en caso de corte por falta de pago, si en el plazo de tres
meses, contados desde la fecha de corte, no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, se dará por terminado el
contrato sin perjuicio de los derechos de la Entidad suministradora a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los
daños y perjuicios a que hubiere lugar. La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato sólo podrá
efectuarse mediante nueva solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.

Nº EXPEDIENTE: 2017/19 

NOMBRE: MDMD

NIF/NIE: 24710809T 

DIRECCIÓN: MOLINA 15

MATRÍCULA: 4170

FECHA NOTIFICACIÓN: 10/03/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/22 

NOMBRE: ARM

NIF/NIE: 24912672S 

DIRECCIÓN: SANTA AMALIA 4

MATRÍCULA: 4502

FECHA NOTIFICACIÓN: 13/03/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/32 

NOMBRE: AVB

09-06-2.017 48/54

CVE: 07E100040CF000R3F0O3J4A1I6

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  09/06/2017
MANUEL LOPEZ MESTANZA-CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ORGANIZACIÓN  -  09/06/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  09/06/2017 10:22:19

DOCUMENTO: 20170265456

Fecha: 09/06/2017

Hora: 10:22



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

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

NIF/NIE: 25708418F 

DIRECCIÓN:  URB LA CALERA  MANZANA M-4 UR-CA-01 CASA 31 ALHAURIN DE LA TORRE 
MALAGA 29130

MATRÍCULA: 431386

FECHA NOTIFICACIÓN: 08/03/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/33 

NOMBRE: RMB

NIF/NIE: 24771920T 

DIRECCIÓN: PUENTE DEL REY 17

MATRÍCULA: 3954

FECHA NOTIFICACIÓN: 10/03/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/49 

NOMBRE: JMRR

NIF/NIE: 25045832M 

DIRECCIÓN: CL WILLI BRANDT 10 ALHAURIN DE LA TORRE MALAGA 29130

MATRÍCULA: 248794

FECHA NOTIFICACIÓN: 09/03/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/03/17

En Alhaurín de la Torre a, fecha de la firma telemática. El Coordinador del Servicio de Aguas Fdo.: D. Juan
Manuel Barnestein Fonseca.

Por todo ello, el suscribiente propone al órgano competente la aprobación de los acuerdos expuestos en el
informe transcrito.

En  Alhaurín  de  la  Torre  a  fecha  de  la  firma  telemática.  El  Concejal  Delegado.  Fdo.:  Pablo
Montesinos Cabello.”

PUNTO  Nº  32.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DIRECTOR  DEL
SERVICIO  MUNICIPAL  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE,        RELATIVA  A
APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE “MEJORA
DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CALLE MANZANILLA.”   Vista  la  propuesta
del Sr. Concejal Delegado de fecha 05/06/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Visto el informe emitido por el Sr. Coordinador del Servicio Municipal de Aguas de fecha 1 de junio de 2017,
correspondiente  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  de  construcción  “MEJORA  DE  LA  RED  DE
ABASTECIMIENTO  DE  CALLE  MANZANILLA,  T.M.  ALHAURÍN  DE  LA  TORRE.  MALAGA”,  el  cual  se
transcribe a continuación:

“D.  Juan Manuel  Barnestein  Fonseca,  en  calidad de  Coordinador  del  Servicio  Municipal  de  Aguas  del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en cumplimiento a lo recogido en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Vista  la  documentación  incluida  en  el  Plan  de  Seguridad y  Salud de  la  obra  de  “Mejora  de  la  red  de
abastecimiento de calle Manzanilla, T.M. de Alhaurín de la Torre”.

SE INFORMA

PRIMERO:  Que  con  fecha  30  de  mayo  de  2017,  se  ha  recibido  en  este  Servicio  Municipal,  el  plan  de
seguridad y salud de la obra en cuestión por parte del representante legal de la empresa contratista.

SEGUNDO: Que según lo recogido en el artículo 7.1 del Real Decreto 1627/1997 , de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el plan de seguridad y
salud  en  el  caso  de  obras  realizadas  por  las  Administraciones  Públicas,  con  el  correspondiente  informe  del
Coordinador en materia de seguridad y salud designado, será elevado para su aprobación por dicha Administración.

TERCERO: Que con fecha 31 de mayo de 2017, se ha elaborado informe favorable para la aprobación de
dicho plan de seguridad y salud, por parte del Coordinador de Seguridad y Salud designado para esta obra en la Junta
de Gobierno Local de 7 de abril de 2017, adjunto al expediente.

CUARTO: Que la competencia para aprobar el plan de seguridad y salud, le corresponden al Sr. Alcalde, en
base al artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo delegadas dichas
competencias por Decreto de Alcaldía Nº 908 de fecha 15 de junio de 2015.

SE PROPONE

PRIMERO: Aprobar el Plan de seguridad y salud  de la obra de construcción “MEJORA DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE CALLE MANZANILLA, T.M. ALHAURÍN DE LA TORRE. MALAGA”.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de firma telemática. El Coordinador del Servicio.Fdo.: D. Juan Manuel
Barnestein Fonseca.”

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, para que actuando por delegación del Señor Alcalde,
adopte los acuerdos expuestos en el informe transcrito.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de firma telemática. El Concejal Delegado.  Fdo.: Pablo Montesinos
Cabello.”

PUNTO  Nº  33.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DIRECTOR  DEL
SERVICIO  MUNICIPAL  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE,        RELATIVA  A
APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE “MEJORA
DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CALLE ALGARROBO.”   Vista la propuesta del
Sr. Concejal Delegado de fecha 06/06/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el informe emitido por el Sr. Coordinador del Servicio Municipal de Aguas de fecha 5 de junio de 2017,
correspondiente  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  de  construcción  “MEJORA  DE  LA  RED  DE
ABASTECIMIENTO DE C/ALGARROBO, T.M. ALHAURÍN DE LA TORRE. MALAGA”, el cual se transcribe a
continuación:
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“D.  Juan  Manuel  Barnestein  Fonseca,  en  calidad de  Coordinador  del  Servicio  Municipal  de  Aguas  del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en cumplimiento a lo recogido en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Vista  la  documentación  incluida  en  el  Plan  de  Seguridad y  Salud  de  la  obra  de “Mejora  de  la  red  de
abastecimiento de C/Algarrobo, T.M. de Alhaurín de la Torre”.

SE INFORMA

PRIMERO: Que con fecha 1 de junio de 2017, se ha recibido en este Servicio Municipal, el plan de seguridad
y salud de la obra en cuestión por parte del representante legal de la empresa contratista.

SEGUNDO: Que según lo recogido en el artículo 7.1 del Real Decreto 1627/1997 , de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el plan de seguridad y
salud  en  el  caso  de  obras  realizadas  por  las  Administraciones  Públicas,  con  el  correspondiente  informe  del
Coordinador en materia de seguridad y salud designado, será elevado para su aprobación por dicha Administración.

TERCERO: Que con fecha 1 de junio de 2017, se ha elaborado informe favorable para la aprobación de dicho
plan de seguridad y salud, por parte del Coordinador de Seguridad y Salud designado para esta obra en la Junta de
Gobierno Local de 19 de mayo de 2017, adjunto al expediente.

CUARTO: Que la competencia para aprobar el plan de seguridad y salud, le corresponden al Sr. Alcalde, en
base al artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo delegadas dichas
competencias por Decreto de Alcaldía Nº 908 de fecha 15 de junio de 2015.

SE PROPONE

PRIMERO: Aprobar el Plan de seguridad y salud  de la obra de construcción “MEJORA DE DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE C//ALGARROBO, T.M. ALHAURÍN DE LA TORRE. MALAGA”.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma telemática, El Coordinador del Servicio. Fdo.: D. Juan Manuel
Barnestein Fonseca.”

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, para que actuando por delegación del Señor Alcalde,
adopte los acuerdos expuestos en el informe transcrito.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma telemática. El Concejal Delegado. Fdo.: Pablo Montesinos
Cabello.”

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

LA SIERRA, CONSUMO, SANIDAD Y SALUD, OPTIMIZACION DE RECURSOS Y
PARQUE MOVIL
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PUNTO  Nº  34.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR: DON
A.F.H.  CON  D.N.I.  Nº  77.234.354-D.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de
fecha  31/05/2.017,  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  23 de  mayo  de  2017,  bajo  el  número  de  orden  6050,  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.F.H., con DNI nº 77234354D, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha
arma  marca y modelo WELL MB08, con número de serie 0047-AS-31-17, 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  31  de  mayo  de  2.017.  EL CONCEJAL-DELEGADO DE SEGURIDAD
CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO  Nº  35.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  VENTA
AMBULANATE,  RELATIVA  A  CAMBIO  DE  TITULARIDAD  DEL  PUESTO  Nº   18
DEL MERCADILLO DE LOS MIERCOLES.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado
de fecha 06/06/17 que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que habiendo recibido el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento número 5879 y con fecha de 19 de mayo
del año 2017, presentado por Doña M.P.F.D., con nº de D.N.I.. 24.840.132-V, solicitando el traspaso del puesto número
18 del mercadillo de los miércoles a  Don A.J.M.F.., con nº de D.N.I. 74.878.371-P

Que Don A.J.M.F., 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, por Generali.
• Fotocopia del certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
• Fotocopia de resolución sobre reconocimiento de alta.
• Fotocopia de información de la presentación de la declaración modelo 036.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO: Que en la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 14 de enero del año 2011, se le adjudicó  a Doña
M.P.F.D., con nº de D.N.I..24.840.132-V, el puesto número 18 del mercadillo de los miércoles.

SEGUNDO: Que consta en el expediente,  informe favorable, para el traspaso que se solicita.
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TERCERO: Que la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en su artículo 9 en el apartado 3 se contempla de
traspaso de los puestos.

CUARTO: Conforme al artículo 8 en su apartado 2, la duración de la citada autorización será de cuatro años, y sólo será
prorrogada con el fin de garantizar a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración
equitativa de los capitales invertidos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la autorización siga
vigente durante la segunda y sucesivas anualidades los   titulares deberán presentar anualmente con una antelación de
tres meses a la fecha de concesión de su primera autorización, una declaración responsable en la que se ponga de
manifiesto que se cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 8.4 de la presente ordenanza para la concesión de
la autorización,  además de abonar las tasas que estén establecidas en la ordenanza fiscal correspondiente.  Sin el
cumplimiento de ambos requisitos se declarará extinguida la autorización.El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento
del período de vigencia de la autorización requerir al autorizado para que presente la documentación acreditativa de que
cumple con los requisitos exigidos en el artículo 8.4 de la presente ordenanza para ejercer el comercio ambulante, y si
no presentasen dicha documentación acreditativa en el plazo concedido a tal efecto, o se comprobase que carece de
alguno de los requisitos se declarará extinguida la autorización.

CUARTO: Que de acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo, por el que aprueba el texto de refundido
de la Ley del comercio Ambulante, en su capitulo II, artículo 3, la duración de la autorización será por un periodo de
quinces años, que podrá ser prorrogado a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico una sola vez, con el fin
de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la amortización de las inversiones y una
remuneración equitativa de los capitales invertidos. La autorización será transmisibles en los términos previstos en la
correspondientes Ordenanza municipales reguladoras de la actividad, sin que esa transmisión afecte a su  periodo de
vigencia.

QUINTO: Que de acuerdo con el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo
1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se
establecen otras medidas urgentes en el  ámbito comercial,  turístico y  urbanístico,  en las Disposiciones Transitoria
Segunda sobre Autorizaciones municipales para el ejercicio del comercio ambulante vigentes a la entrada en vigor del
presente Decreto Ley, se habilita a los Ayuntamientos de los municipios que hayan otorgado autorizaciones municipales
para el ejercicio del comercio ambulante para que puedan revisar el periodo de duración de las mismas, conforme al
periodo de quince años, previsto en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo (La Ley 5744/2012).

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 18 del mercadillo de los miércoles que tiene adjudicado
Doña M.P.F.D., con nº de D.N.I.: 24.840.132-V a Don A.J M.F, con nº de D.N.I.: 74.878.371-P

SEGUNDO: Que el periodo de adjudicación finaliza el día 31 de diciembre de 2025

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 Torre a fecha de firma digital. El Concejal Delegado de Venta Ambulante. Fdo.:
Salvador Herrera Donaire.”
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VIII.- ASUNTOS URGENTES
PUNTO Nº 36.- No hubo.   

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PUNTO Nº 37.- No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las nueve
horas y cinco minutos, de todo lo cual doy fe.
  
                              Vº Bº
        EL ALCALDE POR SUSTITUCION                                 LA SECRETARIA GENERAL  
             Fdo.: Manuel López Mestanza                             Fdo.: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz
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