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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2.017.

Señores asistentes

Alcalde:
D. Joaquín Villanova Rueda

Concejales: 
D. Manuel López Mestanza
D. Gerardo Velasco Rodríguez
D. Mario Pérez Cantero
D. Pablo Francisco Montesinos Cabello

Ausencia justificada:
D. Salvador Herrera Donaire
Dña. Remedios Inmaculada Cueto Millán

Secretario Accidental:
D. Miguel Barrionuevo González

En Alhaurín de la Torre, siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del día dieciocho
de agosto de dos mil diecisiete, previa convocatoria, se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los
señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con
asistencia del Secretario Accidental  que suscribe D. Miguel Barrionuevo González,  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 11 DE
AGOSTO DE 2.017. El Sr. Alcalde preguntó a los señores asistentes si tenían que formular alguna
observación sobre el borrador del acta de la sesión celebrada el día once de los corrientes.

El  Sr.  Secretario  Accidental  que  suscribe  indicó  que  se  ha  producido  un  error  en  la
transcripción del convenio que se acompaña a la propuesta de resolución del punto vigésino tercero
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del orden del día de la indicada sesión, como queda constatado de la documentación que obra en el
expediente y de los acuerdos adoptados.

En base al meritado error de transcripción se propone que se acuerde que el acta de fecha 11
de agosto de 2.017 quede rectificada en dicho extremo, de tal manera que en el referido punto nº 23
y en el convenio que se transcribe, en la cláusula segunda donde dice “...la cantidad económica de
dos mil euros (2.000,00 EUROS)...”, debe decir “...la cantidad económica de mil novecientos euros
(1.900,00 EUROS)...”, y en el párrafo siguiente donde dice “...El cien por cien, a saber: 2.000
euros...”, debe decir “...El noventa y cinco por cien, a saber: 1.900 euros...”.

Sometida  el  acta  a  votación,  incluyendo  la  corrección  indicada,  fue  aprobada  por
unanimidad de los asistentes.

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

PUNTO  Nº  2.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  RECTIFICACION  DE
ERROR  EN  ACUERDO  ADOPTADO  EN  J.G.L.  DE  28-07-2.017,  AL  PUNTO  Nº  2  DEL
ORDEN DEL DIA:   REF. A-405  /17, (N-00260/2017). Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha
11/08//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00260/2017

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-00260/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª María Soledad Valenzuela Sainz,  fechado el
10/08/17, que dice:

“MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000260/2017-N

TIPO DE OBRA:  VALLADO DE PARCELAS Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS
SITUACIÓN:        C/ MANATIALES, FINCA DEL ALEMAN
PETICIONARIO:  J. L. S. S. (24679665K)

“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 28/07/2017, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº. 2.-  PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA PARA VALLADO Y
LIMPIEZA DE PARCELAS EN CALLE MANANTIALES, FINCA EL ALEMÁN, EXPTE. M- 260/2017. Vista la propuesta
del  Sr.  Alcalde  de  fecha  24/07/2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00260/2017

“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-00260/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 6 de
julio de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-
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1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Don J. L. S. S.
para VALLADO DE PARCELAS, de una longitud total de 45 metros lineales y 2 metros de altura, Y LIMPIEZA DE LAS
MISMAS, sitas en la C/ MANATIALES, FINCA DEL ALEMAN, de este término municipal, de referencias catastrales
0986114UF6508N0001BM,  0986113UF6508N0001AM,  0986115UF6508N0001YM,  0986117UF6508N0001QM  y
0986108UF6508N0001HM.

Las  parcelas  objeto  de  la  Licencia  están  clasificadas  como Suelo  Urbanizable  Ordenado,  según  el  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 21 de julio 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 01/08/2017 y nº de registro 9100, se ha presentado en este ayuntamiento  solicitud para
modificar los datos correspondientes a la longitud del vallado por haberse producido un error en la misma, siendo la
longitud total de vallado de 451m.

Por ello, se solicita a la Junta de Gobierno Local se modifique el acuerdo de Licencia haciendo constar  la
Conclusión como sigue:

CONCLUSIÓN.- 
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1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Don J. L. S. S.
para VALLADO DE PARCELAS, de una longitud total de 451 metros lineales y 2 metros de altura, Y LIMPIEZA DE LAS
MISMAS, sitas en la C/ MANATIALES, FINCA DEL ALEMAN, de este término municipal, de referencias catastrales
0986114UF6508N0001BM,  0986113UF6508N0001AM,  0986115UF6508N0001YM,  0986117UF6508N0001QM  y
0986108UF6508N0001HM.

Las parcelas objeto de la Licencia están clasificadas como Suelo Urbanizable Ordenado, según el 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” 

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local que se rectifique el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de 28/07/17 bajo el punto nº 2, en base al  art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos expuestos en el anterior informe
técnico,  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  RECTIFICACION  DE
ERROR  EN  ACUERDO  ADOPTADO  EN  J.G.L.  DE  19-05-2.017,  AL  PUNTO  Nº  15  DEL
ORDEN DEL DIA:   REF. A-411  /17, (M-00052/2017). Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha
11/08//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00052/2017

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-00052/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª María Soledad Valenzuela Sainza, fechado el
10/08/2017, que dice:

“MODIFICADO ACUERDO DE PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  000052/2017-M

EDIFICACIÓN:     VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:         C/ AL-ANDALUS, 14, URB. ERMITA DEL CERRO 
PETICIONARIO:   I.V.C. PARAISO RESIDENCIA CANINA, S.L.

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 19/05/2017, adoptó el siguiente acuerdo:
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“PUNTO Nº. 15.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN CALLE AL-ÁNDALUS Nº. 14, EXPTE. M- 052/2017. Vista la
propuesta del Sr. Alcalde de fecha 15/05/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“  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-00052/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 11
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por Don M. T. R.
(24824670B),  en  representación  de  I.V.C.  PARAISO  RESIDENCIA  CANINA,  S.L.,  para  la  construcción  de  una
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, sitas en la C/ AL-ANDALUS, 14, URB. ERMITA DEL CERRO, de este
término  municipal,  emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA  CATASTRAL  1489114UF6518N0001LR,
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  del  sector UR-3, con una
edificabilidad de 0,24m2t/m2s).

 
Las  obras  se  ajustarán  al  proyecto  básico,  de  fecha  abril  2017,  redactado  por  los  arquitectos

ARQUISURLAURO, S.L.P., sociedad colegiada por el COAM con número de registro 575,  con un presupuesto de
ejecución material de 180.000,00€, condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos
correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos, se debe presentar  una fianza,  para responder que los residuos originados han sido puestos a
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 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 11 de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

2º) Que con fecha 28/07/2017 y nº de registro 9020, se ha presentado en este ayuntamiento  solicitud para
modificar los datos correspondientes a la dirección de la situación de las obras, por ser esta última la que aparece en
Padrón. La dirección correcta sería C/ ALMANZOR, 26, URB. ERMITA DEL CERRO.

Por ello, se solicita a la Junta de Gobierno Local se modifique el acuerdo de Licencia haciendo constar  la
Conclusión como sigue:

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por Don M. T. R.
(24824670B),  en  representación  de  I.V.C.  PARAISO  RESIDENCIA  CANINA,  S.L.,  para  la  construcción  de  una
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, sitas en la  ALMANZOR, 26, URB. ERMITA DEL CERRO, de este
término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 1489114UF6518N0001LR, 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 del sector UR-3, con una edificabilidad de
0,24m2t/m2s).

 
Las  obras  se  ajustarán  al  proyecto  básico,  de  fecha  abril  2017,  redactado  por  los  arquitectos

ARQUISURLAURO, S.L.P., sociedad colegiada por el COAM con número de registro 575,  con un presupuesto de
ejecución material de 180.000,00€, condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos
correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

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

        En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en virtud
de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, que se rectifique el acuerdo de 19/05/17, en su punto nº
15 en el sentido expuesto en el anterior informe, de acuerdo con el artìculo 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  dando  conocimiento  de  este  acuerdo  al
Patronato  de  Recaudación  Provincial  para que proceda a  realizar  la  liquidación  o  gestión delegada  tributaria  que
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACION  PARA EL
INICIO  DE  LAS  OBRAS  PARA  CONSTRUCCION  DE  EDIFICIO  MEDIANERO  DE  18
VIVIENDAS, LOCAL, APARCAMIENTOS Y TRASTEROS EN AVDA. REYES CATOLICOS,
60, PARCELA 2 DEL SECTOR AU-15:   REF. M-00077/2016. Vista la propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 14/08//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00077/2016

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00077/2016, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª María Soledad Valenzuela Sainz,  fechado el
14/08/17, y  que dice:

“PROYECTO EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000077/2016-M

EDIFICACIÓN:      EDIFICIO MEDIANERO DE 18 VIVIENDAS, LOCAL, APARCAMIENTOS Y TRASTEROS
SITUACIÓN:            AVENIDA DE LOS REYES CATÓLICOS, 60,  PARCELA 2 DEL SECTOR AU-15
PETICIONARIO:      PARQUEMALAGA, S.L.

INFORME

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

1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 02/06/2017, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO  MEDIANERO  DE  18  VIVIENDAS,  LOCAL,  APARCAMIENTOS  Y  TRASTEROS  EN  AVDA.  REYES
CATÓLICOS, 60, PARCELA 2 DEL SECTOR AU-15.   EXPTE-M-077/16. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha de
29/05/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00077/2016

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde , D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba indicada, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 4 de
mayo de 2.017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º)  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  proyecto  presentado  por  Dª  M.  R.  R.  P.
(24823572V), en representación de PARQUEMALAGA, S.L., para la construcción de un EDIFICIO MEDIANERO DE 18
VIVIENDAS, LOCAL, APARCAMIENTOS Y TRASTEROS, ubicado en la AVENIDA DE LOS REYES CATÓLICOS, 60,
PARCELA 2 DEL SECTOR AU-15, de este término municipal,  con referencia catastral  9884501UF5598S0001GO.,
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su
grado 3, regulada por el art. 194 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre (texto particularizado para el Estudio de Detalle del Sector AU-15 con
una edificabilidad de 2,70m2t/m2s)..

Las obras se ajustarán al proyecto básico de fecha julio de 2016, redactado por los arquitectos Dª. Mª. Esther
Espinola  Moreno  y  D.  Alejandro  J.  Spinola  Serrano,  con  número  de  colegiados  por  el  COAMA  1650  y  389,
respectivamente, según el plano de justificación del artículo 100, presentado a fecha de 22/11/2016, según proyecto
básico reformado presentado a fecha de 15 de febrero de 2017 y según proyecto básico reformado presentado a fecha
de 28 de abril de 2017; y con un presupuesto de ejecución material de 1.639.562,00€, quedando condicionado el inicio
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de las obras a la presentación del correspondiente proyecto de ejecución, estudio de seguridad y los certificados de
intervención de los técnicos en relación a la dirección facultativa y a la coordinación 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 19 unidades (18 viviendas y 1 local ).

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

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

Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de  Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 26 de mayo de 2.017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

2º) Que con fecha 22/06/17 y nº de registro 7530, se ha presentado en este ayuntamiento la documentación
requerida y que consiste en:

- Proyecto de ejecución realizado por redactado por los arquitectos Dª. Mª. Esther Espinola Moreno y D. 
Alejandro J. Spinola Serrano, visado por el C.O.A.M.A. con fecha 15/06/17.

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 figuran como directores de las obras los arquitectos Dª Mª. Esther Espinola
Moreno y D. Alejandro J. Spinola Serrano.

 - Certificados de intervención donde figura como director de la ejecución de obras y  coordinador de seguridad
y salud los arquitectos técnicos D. Luis Ignacio García Jiménez y D  José Ramón Muñoz Martínez.

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

3º) Que con fecha 07/08/17 y nº de registro 9342, se ha presentado en este ayuntamiento planos reformados
de la instalación de saneamiento del edificio, modificando las acometidas a la red municipal.

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.

4º) 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” 
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En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la autorización para el inicio de las obras de
referencia en los términos expuestos en el  informe anterior,  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  PARA
OCUPACION DE QUINCE VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, MODULOS 1 Y 2
DE LA MANZANA I DEL SECTOR UR-ES-02, HUERTA ALTA:   REF. O-00046/2017. Se dió
lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Alcalde  de  fecha  07/08//2.017,  que  se  transcribe  a
continuación:

“Ref.: O-00046/2017

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-00046/2017, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 25 de julio de
2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  ocupación  de  15  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES ADOSADAS MÓDULOS 1 Y 2, SITAS EN LA MANZANA I DEL SECTOR UR-ES-02 (HUERTA ALTA),
(referencia  catastral  0280901UF6508S9999XL),  de  este  término  municipal  solicitada  por  CONSTRUCCIONES
ALHAURIN S.L, emplazado sobre una parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N4 en su grado 2, regulada por el artículo 194 del Plan General de Ordenación
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para
el P.P.O. del sector UR-ES-02 y el Estudio de Detalle que lo desarrolla), todo lo anterior según la documentación final
de obra emitida por el arquitecto D. DAVID CASTILLA ÁRIAS, visada por el COAMA el 17/07/2017 y el arquitecto
técnico D. JUAN MANUEL MARTÍN MARTÍN, visada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Málaga el 13/07/2017.

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

Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico del  departamento  de  Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 28 de julio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en
virtud de lo dispuesto en el  Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la concesión de la licencia de ocupación de
referencia en los términos expuestos en el informe técnico citado.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente. El Alcalde. Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

La  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación,  dejando constancia  que el  vial  situado al  oeste  de los  módulos  1 y 2,  y  que
arranca  desde  la  calle  Mar  del  Labrador  hasta  la  calle  Mar  del  Plata,  es  de  titularidad
privada,  debiendo  quedar  claramente  señalizada  dicha  titularidad,  así  como  su
delimitación, y cuyo mantenimiento y limpieza no es competencia del Ayuntamiento.

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:
EXPTE. S-004/17  . Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 04/08//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-004/17 
Asunto: Resolución procedimiento sancionador

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 26 de julio de 2017,
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente S-004/17
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 37 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 138 m2 de superficie incumpliendo el
artículo 202 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística en cuanto a separación mínima a lindero
público y en la construcción de un vallado de 31,50 m2, que en principio respetaba los parámetros urbanísticos de la
ordenanza aplicable.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2017, tuvo lugar la apertura de
expediente sancionador, por los actos consistentes en la instalación sin licencia, en la nave nº 37 de la calle Crianza, de
una estructura metálica y techado con chapa de una superficie de 138 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,  y en la construcción de un vallado de 31,50 m2.  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 9.780,75 € por la instalación del techado, y en el importe de 1.124,87
€ por las obras del vallado. La notificación de dicho acuerdo a los interesados fue practicada el 9 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 manifestaba que la cubierta contaba 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: El 29 de mayo de 2017 se dicta propuesta de resolución por el instructor del expediente, en la que,
considerando acreditada la prescripción de la infracción por la instalación de la cubierta, se propone la imposición de
sanción por importe de 1124,50 euros por la construcción sin licencia del vallado.

Dicha propuesta fue notificada a los interesados el 8 de junio de 2017.

Quinto: En fecha 21 de junio de 2017, Don J. G. P. ha presentado escrito de alegaciones en el que solicita la
reducción de la sanción al mínimo legalmente establecido, al haber procedido a legalizar las obras mediante la solicitud
y concesión de licencia en expediente N-60/17, por considerar que concurre la circunstancia atenuante de ausencia de
intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados y la circunstancia mixta de no haber
obtenido beneficio económico con la comisión de la infracción.
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Sexto:  En  relación  con  las  atenuantes  alegadas,  en  vista  de  las  circunstancias  del  caso,  se  considera
procedente estimar la concurrencia de atenuante del  artículo 205.b), al haberse procedido de forma inmediata a la
legalización de las obras, y de la mixta del artículo 206.b), al considerarse que no ha existido beneficio económico,
estableciendo por tanto la sanción, en virtud de lo establecido en el artículo 208 de la Ley, en su grado mínimo, por
importe de 3.000 €.

Según lo  establecido  en  el  artículo  208.2  de  la  Ley  7/2002,  al  tratarse  de  hechos  legalizables  por  no  ser
disconformes  con  la  ordenación  urbanística,  la  sanción  impuesta  debe  reducirse  en  un  75%  de  su  importe,
estableciéndose finalmente en 750,00 €.

De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos de infracción consistentes en la
construcción sin licencia de un vallado de 31,50 m2 en la nave nº 37 de la Calle Crianza. De dichos actos, constitutivos
de infracción urbanística grave del artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, resultan
responsables Don J. G. P. (24747087F) y Dª. T. M. P. (24797493C). Corresponde la imposición de sanción por importe
de 750,00 €.

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 sancionador de referencia imponiendo sanción por importe de 750,00 €, conforme
al informe que se transcribe.

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

PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, RELATIVA A RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:
EXPTE. S-014/17  . Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 04/08//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-014/17 
Asunto: Resolución procedimiento sancionador

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 27 de julio de 2017,
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente S-014/17
Asunto: Resolución expediente sancionador.
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Se emite el presente informe, vistas las actuaciones obrantes en el expediente, así como la normativa aplicable
al efecto:

Primero:  En fecha 18 de enero de 2017, tras llevarse a cabo visita de inspección a la nave I-8 de la calle
Reserva del Polígono Industrial Laurotorre, la Oficina Técnica Municipal elaboró informe , en el que se concretaban las
obras en  la instalación de una caseta prefabricada de 10 m2 incumpliéndose con ello el  parámetro de separación
mínima a lindero público establecido en el artículo 202 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de
Alhaurín de la Torre.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de febrero de 2017, tuvo lugar la apertura de
expediente sancionador, por los actos consistentes la instalación sin licencia en la nave I-8 de la calle Reserva, de una
caseta prefabricada de 10 m2 de superficie, incumpliendo lo establecido en el artículo 202.5 de la normativa del Plan
General de Ordenación Urbanística de Alhaurín de la Torre, en cuanto a separación mínima a linderos. 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  “Bankinter  S.A.”.  Se  establece
inicialmente la sanción en el importe de 1.237,50 €. La notificación de dicho acuerdo a la interesada fue practicada el 22
de febrero de 2017.

Tercero:  Transcurrido el plazo concedido al afecto, no han sido presentadas alegaciones frente al acuerdo de
incoación del expediente.

Por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,  procede considerar el acuerdo de inicio propuesta de resolución, y dictar
resolución del expediente.

Cuarto: De  las  actuaciones  practicadas  ha  quedado  acreditada  la  comisión  de  los  actos  de  infracción
consistentes en la instalación sin licencia de una caseta prefabricada de 10 m2 de superficie en la nave I-8 de la calle
Reserva del Polígono Laurotorre, incumpliendo lo establecido en el artículo 202.5 de la normativa del Plan General de
Ordenación  Urbanística  de  Alhaurín  de  la  Torre,  en  cuanto  a  separación  mínima  a  linderos.  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 responsable a la entidad “Bankinter S.A.”. Corresponde la imposición de
sanción por importe de 1.237,50 €. 

 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 sancionador de referencia imponiendo una sanción por importe de 1.237,50 €, de
aucerdo 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 8.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,  RELATIVA  A  RESOLUCION  DE  EXPEDIENTE  PARA  EL
RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANISTICA:    EXPTE.  R-005/17. Vista  la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 04/08//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-005/17 
Asunto: Resolución procedimiento restablecimiento de la legalidad

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 26 de julio de 2017,
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME
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Expediente R-005/17
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: Tras llevarse a cabo visita de inspección a la nave nº 42 de la calle Reserva del Polígono Industrial
Laurotorre, se constata la existencia de una estructura metálica de 15 m2 de superficie y un silo que no cuentan con
licencia municipal.

Segundo: La Oficina Técnica Municipal elaboró informe de fecha 10 de enero de 2017, en el que se concretan
las obras en la instalación sin licencia de una estructura metálica y techado con chapa metálica de 15 m2, y de un silo
de chapa galvanizada de 10.000 kg aproximadamente. Se informa que las mismas incumplen el artículo 202 de la
normativa del  Plan General  de Ordenación  Urbanística de Alhaurín  de la  Torre,  en cuanto  a distancia mínima de
separación a lindero público.

Tercero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2017, tuvo lugar la apertura de
expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, por los actos consistentes en la instalación sin licencia
de una estructura metálica y techado con chapa metálica de 15’00 m² y de un silo de chapa galvanizada de una
capacidad aproximada de 10.000 kg, en la nave nº 42 de la calle Reserva del Polígono Laurotorre, incumpliendo lo
establecido en el artículo 202 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de Alhaurín de la Torre, en
cuanto a separación mínima 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. L. G. R. (74818443H) y Dª. M. C. M. C. (25704593T). La notificación de dicho acuerdo a los
interesados fue practicada el 9 de febrero de 2017.

Cuarto: En fecha 13 de febrero de 2017, Don J. L. G. R. presentó escrito de alegaciones frente al acuerdo de
incoación del expediente en el que manifiesta que las obras denunciadas se encuentran ejecutadas desde el año 2006,
por lo que ha tenido lugar la prescripción de la infracción. Como medio de prueba, adjunta fotografía aérea del año 2006
obtenida de la página web de la Diputación Provincial de Málaga.

Quinto:  Consultadas  fotografías  aéeas  obrantes  en  este  Departamento,  puede  comprobarse  que,
efectivamente, tanto la estructura metálica cubierta objeto del expediente, como el silo, cuentan con una antigüedad
superior a seis años.

El  artículo  185  de  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  establece  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 cuatro años siguientes a su completa terminación”.

Habiendo transcurrido  el  plazo  legalmente  establecido  desde que la  instalación  se  finalizó,  la  acción  de la
administración debe considerarse caducada.

Se propone por tanto, el archivo del expediente, al haber caducado la acción de la administración. 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.”

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:
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El archivo del expediente  al haber caducado la acción de la administración, 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 9.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE GRANDES OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,  RELATIVA  A  RESOLUCION  DE  EXPEDIENTE  PARA  EL
RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD  URBANISTICA:    EXPTE.  R-013/17. Vista  la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 04/08//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-013/17 
Asunto: Resolución procedimiento restablecimiento de la legalidad

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 27 de julio de 2017,
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente R-013/17
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:  Tras llevarse a cabo visita de inspección a la nave I-7 de la calle Reserva del Polígono Industrial
Laurotorre, se constata la existencia de una estructura metálica de 56 m2 de superficie.

Segundo: La Oficina Técnica Municipal elaboró informe de fecha 18 de enero de 2017, en el que se concretan
las obras en la instalación sin licencia de una estructura metálica y techado con placa sándwich de 56 m2. Se informa
que las mismas incumplen el artículo 202 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de Alhaurín de la
Torre, en cuanto a distancia mínima de separación a lindero público.

Tercero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de febrero de 2017, tuvo lugar la apertura de
expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, por los actos consistentes en la instalación sin licencia
de una estructura metálica y techado con placa sándwich de 56’00 m² en la nave nº I-7 de la calle Reserva del Polígono
Laurotorre, incumpliendo lo establecido en el artículo 202 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística
de Alhaurín de la Torre, en cuanto a separación mínima 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  D. J. J. B. (25690933W) y Dª. A. T. B. (25716884D). La notificación de
dicho acuerdo a los interesados fue practicada el 21 de febrero de 2017.

Cuarto:  En fecha 21 de febrero de 2017, Don Diego Jesús Jiménez Benítez presentó escrito de alegaciones
frente al acuerdo de incoación del expediente en el que manifiesta que las obras denunciadas se encuentran ejecutadas
desde el año 2011, por lo que ha tenido lugar la caducidad de la acción, aportando como medio de prueba factura de la
instalación fechada el 21 de enero de 2011.

Quinto:  Consultadas  fotografías  aéeas  obrantes  en  este  Departamento,  puede  comprobarse  que,
efectivamente, la estructura metálica cubierta objeto del expediente, se encontraba ya ejecutada el 2 de marzo de 2011.

Habiéndose aportado además factura fechada en enero de 2011, puede considerarse acreditado que cuando el
17 de febrero de 2017 fue incoado el expediente, la cubierta contaba con una antigüedad superior a los seis años.

El  artículo  185  de  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  establece  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”.

Habiendo transcurrido  el  plazo  legalmente  establecido  desde que la  instalación  se  finalizó,  la  acción  de la
administración debe considerarse caducada.
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Se propone por tanto, el archivo del expediente, al haber caducado la acción de la administración. 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.
VºBº 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:

El archivo del expediente al haber caducado la acción de la administración, de acuerdo con el informe jurídico
anterior.

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

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

PUNTO Nº 10.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA A EXTINCION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/4437/2016.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
08/08/17  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 extinción 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/4437/ 2016
BENEFICIARIO/A: A.V.G.
D.N.I. Nº.: 24747911 A
MOTIVOS DE LA EXTINCIÓN: 
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1.- Que el Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el
ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales, le fue aprobado en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de abril
de 2016.

2.- La Delegación provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 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,  ha resuelto conceder a la persona
interesada un  Grado III  de dependencia, con indicación de los servicios o prestaciones que le podrían corresponder
para el grado y nivel de dependencia reconocidos.

3.- 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.

4.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al 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 06/07/2017 y ha notificado a este
Centro de Servicios Sociales en fecha 10/07/2017,  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.

5.- Que desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se
determina, en virtud a la resolución adoptada por la Consejería para la Igualdad, Salud 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, aprobadas en la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 de
septiembre de 2016, proceder a la incorporación de D./Dña. A.V.G. al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre, prestado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, desde el día 21 de
agosto 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 los artículos 19 y 20 del Decreto 168/2007, de 12 de junio.

6.- 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 el servicio se extinguirá,  por
asignación de otro  recurso incompatible con el  Programa Individual  de Atención del  Sistema para la  Autonomía y
Atención a la Dependencia o con el Programa Individual de Intervención del Sistema Público de Servicios Sociales.

7.- Que en las Bases Reguladoras vigentes del Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en el apartado de
RÉGIMEN  DE  COMPATIBILIDADES  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA   A  DOMICILIO  DEL  SISTEMA  PÚBLICO  DE
SERVICIOS SOCIALES, entre otros,   que la prestación del  Servicio de Ayuda a Domicilio  del  Sistema Público de
Servicios Sociales será incompatible con el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

8.-  En  virtud a lo establecido en las Bases Reguladoras vigentes del Servicio de Ayuda a Domicilio,   se
propone se proceda a EXTINGUIR  la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema Público de Servicios
Sociales  a D./Dña. A.V.G., con D.N.I. Nº.: 24747911 A, por haberle sido aprobado el Servicio de Ayuda a Domicilio del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

9.- Que la fecha de la extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema Público de Servicios
Sociales  se  haga  efectiva  a  partir  del  21 de agosto  de 2017.  Se  tendrá  en  cuenta  como  último  de
prestación del Servicio el 18 de agosto de 2017.

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

PUNTO Nº 11.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA A EXTINCION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/12675/2016.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
08/08/17  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
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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 extinción 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/12675/ 2016
BENEFICIARIO/A: C.R.P.A.
D.N.I. Nº.: 25732876 Q
MOTIVOS DE LA EXTINCIÓN: 

1.- Que el Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el
ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales,  le fue aprobado en la Junta de Gobierno Local de fecha  28  de
octubre de 2016.

2.- La Delegación provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 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,  ha resuelto 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.

3.- 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.

4.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al 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 14/07/2017 y ha notificado a este
Centro de Servicios Sociales en fecha 18/07/2017,  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 UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS. 

5.- Que desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se
determina, en virtud a la resolución adoptada por la Consejería para la Igualdad, Salud 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
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Domicilio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, aprobadas en la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 de
septiembre  de  2016,  proceder  a  la  incorporación  de  D./Dña. C.R.P.A.  al  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, prestado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
desde el día 18 de julio 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 los artículos 19 y 20 del Decreto 168/2007, de 12 de junio.

6.- 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 el servicio se extinguirá,  por
asignación de otro  recurso incompatible con el  Programa Individual  de Atención del  Sistema para la  Autonomía y
Atención a la Dependencia o con el Programa Individual de Intervención del Sistema Público de Servicios Sociales.

7.- Que en las Bases Reguladoras vigentes del Servicio de Ayuda a Domicilio se determina en el apartado de
RÉGIMEN  DE  COMPATIBILIDADES  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA   A  DOMICILIO  DEL  SISTEMA  PÚBLICO  DE
SERVICIOS SOCIALES, entre otros,   que la prestación del  Servicio de Ayuda a Domicilio  del  Sistema Público de
Servicios Sociales será incompatible con el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

8.-  En  virtud a lo establecido en las Bases Reguladoras vigentes del Servicio de Ayuda a Domicilio,   se
propone se proceda a EXTINGUIR  la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema Público de Servicios
Sociales  a D./Dña. C.R.P.A., con D.N.I. Nº.: 25732876 Q, por haberle sido aprobado el Servicio de Ayuda a Domicilio
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

9.- Que la fecha de la extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema Público de Servicios
Sociales se haga efectiva a partir del  18 de julio de 2017. Se tendrá en cuenta como último de prestación
del Servicio el 17 de julio de 2017.

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

PUNTO Nº 12.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA A EXTINCION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/4719/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
08/08/17  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 extinción 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
MOTIVOS DE LA EXTINCIÓN: 

1.- Que el Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el
ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales, le fue aprobado en la Junta de Gobierno Local de fecha 09/06/2017.
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A Y U N T A M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

2.- Que el/la beneficiario/a ha sido ingresado/a en un Centro Residencial, con carácter permanente, desde el
día 01/07/2017.

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 se
extinguirá por ingreso en Centro de Atención Residencia con carácter permanente.

4.-  En  virtud a lo establecido en las Bases Reguladoras vigentes del Servicio de Ayuda a Domicilio,   se
propone se proceda a EXTINGUIR  la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema Público de Servicios
Sociales  a D./Dña. E.V.L.,  con D.N.I. Nº.: 38451695 L por ingreso en Centro de Atención Residencial con carácter
permanente.

5.- Que la fecha de la extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema Público de Servicios
Sociales se haga efectiva desde el 01 de julio de 2017, contando este día como el último de prestación del
Servicio. Se tendrá en cuenta como último de prestación del Servicio el  30 de junio de 2017.

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

PUNTO Nº 13.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES, RELATIVA A DAR DE BAJA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE. SAAD01-29/3174659/2010-35.   Vista la propuesta de la Sra. Concejala Delegada
de fecha 08/08/17 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, se informa en relación a D./Dña. A.M.G., con D.N.I. Nº.:  24695895 J y con número de
Expediente de Dependencia: SAAD01-29/3174659/2010-35, lo siguiente:

1.- La Delegación Provincial 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, adoptó la resolución de conceder a
D./Dña. A.M.G., con D.N.I. Nº.: 24695895 J, un Grado III de dependencia, con indicación de los servicios o prestaciones
que le podían corresponder para el grado y nivel de dependencia reconocidos.

2.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al Programa Individual de Atención de la persona en situación de Dependencia y en atención al
grado  y  nivel  reconocido,  la  Junta  de  Andalucía  adoptó  en  fecha  de  10/03/2011,  conceder  como  modalidad  de
intervención más adecuada el derecho de acceso al SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALHAURÍN  DE  LA  TORRE  POR  EL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMÍA  Y  ATENCIÓN  A  LA  DEPENDENCIA
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COMPATIBLE CON EL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS, en virtud a lo establecido en el artículo 23 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre y al artículo 8 de la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 3 de
agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de los protección de los servicio, el régimen de compatibilidad de
las  prestaciones  y  la  gestión  de  las  prestaciones  económicas  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la
dependencia en Andalucía.

3.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 01/04/2011, adoptó el acuerdo de proceder
a la incorporación del/la beneficiario/a, desde el día 01/04/2011 al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, tal y como se determinaba en la
resolución adoptada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en virtud a lo
establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007 (modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010), por la que
se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 3 de agosto de 2007
(modificada por las Órdenes de 7 de marzo de 2008, de 6 de abril de 2009 y de 26 de julio de 2010), por la que se
establecen la intensidad de protección de servicios, el régimen de compatibilidades de las prestaciones y la gestión de
las prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

4.-  Tras solicitud de revisión del Programa Individual de Atención, presentada ante este Ayuntamiento, por la
parte interesada, el  10/11/2016,  la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha
resuelto admitir dicha solicitud, de conformidad con los artículos 17.1 y 19.2 del Decreto 168/2007, de 12 de junio.

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 como modalidad de intervención
más adecuada en  su PIA,  el  derecho de  LA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO
FAMILIAR Y APOYO A CUIDADORES NO PROFESIONALES el día  13/06/2017,  en virtud a lo establecido en el
artículo 23 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y al artículo 8 de la Orden de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de los protección de los servicio, el
régimen  de  compatibilidad  de  las  prestaciones  y  la  gestión  de  las  prestaciones  económicas  del  Sistema  para  la
Autonomía y Atención a la dependencia en Andalucía.

6.- 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 de Andalucía, se
añade el artículo 28 que queda redactado en los siguientes términos: Artículo 28. Extinción, donde se establece que la
prestación del servicio se extinguirá por alguna de las circunstancias enumeradas en ese apartado, entre otras, por
Asignación  de  otro  recurso  incompatible  con el  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  como consecuencia  de  la
Revisión del Programa Individual de Atención o del Proyecto de Intervención.

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

ACUERDO

 A tenor de todo lo señalado, desde los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga),  se propone se proceda a DAR DE BAJA 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 a D./Dña. A.M.G.,  con
D.N.I. Nº.: 24695895 J en virtud a lo establecido en el artículo 28 g) 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 de Andalucía.

Que  la  fecha  de  extinción  se  haga  efectiva  a  partir  del  día  14 de julio  de 2017.  Se  tendrá  en
cuenta como último de prestación del Servicio el 13 de julio de 2017.

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

PUNTO Nº 14.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES, RELATIVA A DAR DE BAJA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAAD01-29/208298/2016-39.   Vista  la  propuesta  de la  Sra.  Concejala  Delegada
de fecha 08/08/17 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 
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A Y U N T A M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

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) 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. J.L.G.,  con
D.N.I./N.I.E. Número.:  24718645 Q y con número de Expediente de Dependencia:  SISAAD01-29/208298/2016-39, 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,   ha  resuelto
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.- Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha remitido a la Delegación
Provincial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 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.

3.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al 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   19/07/2016,  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 UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA. 

4.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19/08/2016, adoptó el acuerdo de proceder
a la incorporación de la persona beneficiaria, desde el día 16/08/2016 al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, tal y como se determinaba en la
resolución adoptada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en virtud a lo
establecido en 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, la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica 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, y la
Orden de 3 de agosto de 2007 (modificada por las Órdenes de 7 de marzo de 2008, de 6 de abril de 2009 y de 26 de
julio de 2010), por la que se establecen la intensidad de protección de servicios, el régimen de compatibilidades de las
prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en
Andalucía.

5.-  Que con fecha  07/07/2017  D./Dña.  J.L.G.  Presenta  escrito  por  el  que renuncia  voluntariamente a los
servicios reconocidos en su Programa Individual de Atención.

6.- Que con fecha 25/07/2017 la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales resuelve aceptar la renuncia al
Servicio de Ayuda a Domicilio y al Servicio de Unidad de Estancias Diurnas del Sistema para la Autonomía y Atención a
la  Dependencia  presentada  por  D./Dña.  J.L.G.,  de  conformidad  con  los  hechos  y  fundamentos  presentes  en  la
resolución adoptada, declarando la finalización del procedimiento, así como el archivo de las actuaciones realizadas.
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7.-  Que el 30  de  junio  de  2017  se procedió a la suspensión temporal del Servicio de Ayuda a Domicilio,
contando éste como último día de prestación, en virtud con lo dispuesto en el apartado a del artículo 27 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 de Andalucía y a  las Bases Reguladoras vigentes del Servicio de Ayuda
a Domicilio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga). 

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

ACUERDO

En   virtud  a  todo  lo  señalado,  desde  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  del  Ayuntamiento  de
Alhaurín  de la Torre (Málaga),  proceder  a la baja 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  a  D./Dña.
J.L.G., con D.N.I. Nº.: 24718645 Q a partir del 01/07/2017.  Se tendrá en cuenta como último de prestación
del Servicio el 30 de junio de 2017.

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

PUNTO Nº 15.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA  A  MODIFICACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO:       EXPTE. SAD/7794/2013.   Vista la propuesta de la Sra. Concejala Delegada
de fecha 11/08/17 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/7794/2013
BENEFICIARIO/A: S.B.P.
D.N.I. Nº.: 53680825 K
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 13 de septiembre de 2013.

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 por variación de la sitación socio familiar y económica.

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.
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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 09 de agosto 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  variación  de  la  situación  sociofamiliar,
económica y sanitaria 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
ampliando el contenido prestacional, en los siguientes términos:

CONTENIDO PRESTACIONAL: De carácter personal y doméstico 
TURNO DE PRESTACIÓN: mañana 
HORARIO: De 11'00 a 13'00
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: 21/08/2017
PERIODO DE PRESTACIÓN: Desde el 21 de agosto de 2017 hasta producirse alguna de las situaciones

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

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

PUNTO Nº 16.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES, RELATIVA A CONCESION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/9229/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
08/08/17  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 Bienestar Social y aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 30 de septiembre de 2016, y según
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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: J.G.M.
             D.N.I. Nº.: 24743721 E

Nº EXPEDIENTE:  SAD/ 9229/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: 
Actuaciones de carácter  personal 
TURNO DE PRESTACIÓN: Mañana  
HORARIO: De 10'00 a 12'00 horas 
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE PRESTACIÓN: De 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 DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 0,00 €
PERIODO DE PRESTACIÓN: Desde el 07 de agosto de 2017 hasta producirse alguna de las situaciones

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

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

PUNTO Nº 17.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES, RELATIVA A CONCESION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/9288/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
11/08/17  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
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: R.C.D.
             D.N.I. Nº.: 38989144 G

Nº EXPEDIENTE:  SAD/9288/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: 
Actuaciones de carácter  personal
TURNO DE PRESTACIÓN: mañana 
HORARIO: De 09'00 a 10'00 h. 
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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 21 de agosto 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

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

PUNTO Nº 18.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES, RELATIVA A CONCESION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/9341/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
11/08/17  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
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: A.M.B.B.
             D.N.I. Nº.: 25054038 T

Nº EXPEDIENTE:  SAD/9341/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: 
Actuaciones de carácter  personal
TURNO DE PRESTACIÓN: mañana 
HORARIO: De 11'00 a 11'00 h. 
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE PRESTACIÓN: De Lunes a Viernes

  HORAS DIARIAS DE PRESTACIÓN:  1 hora

18-08-2.017 25/47

CVE: 07E10004778E00Q1S8B1Z4T0I1

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MIGUEL BARRIONUEVO GONZÁLEZ-Administrativo Secretaria  -  18/08/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  18/08/2017

DOCUMENTO: 20170292750

Fecha: 18/08/2017

Hora: 12:57



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: 5%
CUANTÍA DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 14,30 €
PERIODO DE PRESTACIÓN: Desde el 21 de agosto 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

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

PUNTO Nº 19.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES, RELATIVA A CONCESION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/9455/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
11/08/17  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
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: A.M.S.V.
             D.N.I. Nº.: 24755416 X

Nº EXPEDIENTE:  SAD/9455/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: 
Actuaciones de carácter  personal
TURNO DE PRESTACIÓN: mañana 
HORARIO: De 09'00 a 10'00 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: 0%
CUANTÍA DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 0,00 €
PERIODO DE PRESTACIÓN: Desde el 21 de agosto 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

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

PUNTO Nº 20.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA  A  INCORPORACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO  POR  EL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMIA  Y  ATENCION  A  LA
DEPENDENCIA:        EXPTE.  SISAAD01-29/280480/2016-53.   Vista  la  propuesta  de la  Sra.
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Concejala  Delegada  de  fecha  08/08/17  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) 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. A.V.G.,  con
D.N.I./N.I.E. Número.:  24747911 A y con número de Expediente de Dependencia:  SISAAD01-29/280480/2016-53, lo
siguiente:

1.- La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Igualdad, Salud 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,   ha  resuelto
conceder a la persona interesada un Grado III  de dependencia, con indicación de los servicios o prestaciones que le
podrían corresponder para el grado y nivel de dependencia reconocidos.

2.- El Centro de 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.

3.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al 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 06/07/2017 y ha notificado a este
Centro de Servicios Sociales en fecha  10/07/2017,  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.

4.- 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 de 66 horas mensuales.

5.- 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.

6.- 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
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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 entre 1 y 2 veces el IPREM,
por lo que el porcentaje de participación es del 5,00%, es decir,  42,90 €/mes.

7.-  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  a la  incorporación  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, Salud 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: A.V.G.
-D.N.I./N.I.E. Nº.: 24747911 A
-Determinar que el acceso al  servicio de ayuda a domicilio de la corporación local  por el  Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución adoptada por la Junta de Andalucía del
Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria.
-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.
-El servicio de ayuda a domicilio se prestará en los siguientes términos:
Turno de prestación: De mañana 
Horario semanal: De Lunes a Viernes de 09'00 a 12'00 horas 
Número total de horas mensuales de prestación: 66 horas
Número de horas mensuales de carácter personal: 44 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 auxiliar 
Participación de la persona usuaria en el coste del servicio: 42,90 € 
Periodo previsto de la prestación:  A partir del día 21 de agosto 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 los artículos 19 y 20 del 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 21.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA  A  INCORPORACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO  POR  EL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMIA  Y  ATENCION  A  LA
DEPENDENCIA:        EXPTE.  SAAD01-29/3174933/2010-76.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.
Concejala  Delegada  de  fecha  08/08/17  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
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A Y U N T A M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

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) 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.F.T.,  con
D.N.I./N.I.E. Número.:  25013296 Z y con número de Expediente de Dependencia:  SAAD01-29/3174933/2010-76,  lo
siguiente:

1.- La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Igualdad, Salud 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,   ha  resuelto
conceder a la persona interesada un Grado III  de dependencia, con indicación de los servicios o prestaciones que le
podrían corresponder para el grado y nivel de dependencia reconocidos.

2.- El Centro de 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.

3.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al 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 31/07/2017 y ha notificado a este
Centro de Servicios Sociales en fecha  01/08/2017,  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.

4.- 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 de 66 horas mensuales.

5.- 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.

6.- 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 hasta 1 vez el IPREM, por lo
que el porcentaje de participación es del 0,00%, es decir,  0,00 €/mes.

7.-  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
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ACUERDO

Proceder  a la  incorporación  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, Salud 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.F.T.
-D.N.I./N.I.E. Nº.: 25013296 Z
-Determinar que el acceso al  servicio de ayuda a domicilio de la corporación local  por el  Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución adoptada por la Junta de Andalucía del
Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria.
-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.
-El servicio de ayuda a domicilio se prestará en los siguientes términos:
Turno de prestación: De mañana  y tarde
Horario semanal: De Lunes a Viernes de 09'00 a 11'00 horas y de 19'00 a 20'00 horas
Número total de horas mensuales de prestación: 66 horas
Número de horas mensuales de carácter personal: 44 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 auxiliar 
Participación de la persona usuaria en el coste del servicio: 0,00 € 
Periodo previsto de la prestación:  A partir del día 21 de agosto 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 los artículos 19 y 20 del 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 22.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA  A  INCORPORACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO  POR  EL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMIA  Y  ATENCION  A  LA
DEPENDENCIA:        EXPTE.  SISAAD01-29/123256/2015-66.   Vista  la  propuesta  de la  Sra.
Concejala  Delegada  de  fecha  08/08/17  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) 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. C.R.P.A., con D.N.I.
Número.: 25732876 Q y con número de Expediente de Dependencia: SISAAD01-29/123256/2015-66, lo siguiente:

1.- La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Igualdad, Salud 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,   ha  resuelto
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.
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2.- 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.

3.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al 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  14/07/2017 y ha notificado a este
Centro de Servicios Sociales en fecha 18/07/2017,  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 UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS.

4.- 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 22 horas mensuales.

5.- 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.

6.- 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, 0,00 €/mes.

7.-  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  a la  incorporación  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, Salud 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: C.R.P.A.
-D.N.I. Nº.:  25732876 Q
-Determinar que el  acceso al servicio de ayuda a domicilio de la corporación local por el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de un mes a contar desde
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el día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución adoptada por la Junta de Andalucía del
Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria.
-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.
-El servicio de ayuda a domicilio se prestará en los siguientes términos:
Turno de prestación: De mañana
Horario semanal: De Lunes a Viernes de 08'00 a  09'00 horas
Número total de horas mensuales de prestación: 22 horas
Número de horas mensuales de carácter personal: 22 horas
Número de horas mensuales de carácter doméstico: 0 horas
Número total de días mensuales computables de prestación: 22 días
Número de auxiliares de ayuda a domicilio: 1 auxiliar 
Participación de la persona usuaria en el coste del servicio: 0 € 
Periodo previsto de la prestación:   A partir del día 18 de julio de 2017, fecha de alta en la Unidad de
Estancias Diurnas, 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 los artículos 19 y 20 del 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.”

IV.- SERVICIOS OPERATIVOS Y SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
PUNTO  Nº  23.- 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.  2017-074, 106, 111, 122, 125, 143, 151, 154, 184 Y 185.   Vista la propuesta del
Sr. Concejal Delegado de fecha 09/08/2.017, 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 07 de agosto 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
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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: 2017/074 

NOMBRE: MADF

NIF/NIE: 11391645K 

DIRECCIÓN: CL HIERRO 19 URB EL PEÑON

MATRÍCULA: 134318

FECHA NOTIFICACIÓN: 27/04/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 10/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/106 

NOMBRE: JJG

NIF/NIE: 25694742Q 

DIRECCIÓN: CL MAR MENOR 38

MATRÍCULA: 114778

FECHA NOTIFICACIÓN: 27/04/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 10/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/111 

NOMBRE: FMMC

NIF/NIE: 25707424W 

DIRECCIÓN: CL MOSCATEL 85

MATRÍCULA: 43947449

FECHA NOTIFICACIÓN: 27/04/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 10/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/122 

NOMBRE: IML

NIF/NIE: 24729775Z 

DIRECCIÓN: CL ALBAICIN 10 BJ DCHA

MATRÍCULA: 10141

FECHA NOTIFICACIÓN: 28/04/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 10/05/17
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Nº EXPEDIENTE: 2017/125 

NOMBRE: DNG

NIF/NIE: 24747435X 

DIRECCIÓN:  CL LOS MELLIZOS 37 BDA EL PEÑON

MATRÍCULA: 4083

FECHA NOTIFICACIÓN: 10/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

EXPEDIENTE: 2017/143 

NOMBRE: JARM

NIF/NIE: 9017534Q 

DIRECCIÓN: CL JUAN CARLOS I  106 2º DCHA

MATRÍCULA: 14844

FECHA NOTIFICACIÓN: 16/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 05/06/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/151 

NOMBRE: RRC

NIF/NIE: 24880132C 

DIRECCIÓN: CL SAN PABLO 13 1º DCHA

MATRÍCULA: 2665

FECHA NOTIFICACIÓN: 28/04/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 10/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/154 

NOMBRE: FST

NIF/NIE: 25698276P 

DIRECCIÓN: CL MAR AMARILLO (9 07-A) 30

MATRÍCULA: 247297

FECHA NOTIFICACIÓN: 27/04/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 10/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/184 

NOMBRE: AODC

NIF/NIE: 74844192F 

DIRECCIÓN: AV REYES CATOLICOS 137, escalera derecha, 1º derecha

MATRÍCULA: 13024

FECHA NOTIFICACIÓN: 21/04/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 10/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/185 

NOMBRE: SCA

NIF/NIE: 25703527S 

DIRECCIÓN: MAR EGEO 4

MATRÍCULA: 14595

FECHA NOTIFICACIÓN: 16/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 05/06/17

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

V.- 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

PUNTO  Nº  24.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A
INSCRIPCION EN LA SECCION DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  R18/17.   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de fecha
10/08/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los datos obrantes en el expediente R18/17 de registro de animales peligrosos, consta que en fecha de
ocho de agosto de dos mil diecisiete, se presenta por R.R.H. con NIF 76426329C, solicitud con número de orden 9372
del Registro General de Entrada, por la que se solicita inscripción en el Registro de perros potencialmente peligrosos,
asignándole al expediente el número R18/17, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
● Certificado  veterinario  donde,  haciendo  constar  las  acracterísticas  físicas  del  animal  y  su
identificación  con  microchip  ,  se  acredite  la  situación  sanitaria  del  animal  y  la  inexistencia  de
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
● Acreditación  de  la  identificación  con  microchip,  mediante  certificado  oficial  de  identificación  de
animales potencialmente peligrosos (RAIA).

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

SEGUNDO.-  El Decreto 42/2008, en su apartado 6.2, recoge la recoge la obligación de comunicación por
parte del Registro Municipal al Registro Central de animales de compañía.
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TERCERO.- El Decreto 42/2008, en su apartado 6.4, recoge los datos necesarios a facilitar al Registro Central
de animales de compañía, que han de sido facilitados por el interesado.

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aprobar y proceder a la inscripción en la sección de animales  potencialmente peligrosos del
Registro Municipal de animales de compañía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la hoja registral número
301, del animal de especie canina, con nombre HATCHIKO de raza Akita Inu, macho, rubio/blanco, nacido el veinte de
mayo de dos mil quince, con chip identificativo nº981020000098038, cuyo propietario es R.R.H. con NIF 76426329C,
con licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos L21/17 del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.

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

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

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

PUNTO  Nº  25.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A
DESISTIMIENTO PARA OTORGAR LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE  PELIGROSOS:        EXPTE.  L22/17      .   Se  dió  lectura  a  la  siguiente
propuesta del Organo Instructor de fecha 09/08/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L22/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, en el que consta haberse presentado por J.M.V.S. con NIF 74890383Z, con fecha de registro general de
entrada de catorce de junio de dos mil diecisiete, y nº de orden 7184, solicitud de otorgamiento de Licencia municipal
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
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● Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
● Certificado emitido por la Junta de Andalucía de no haber sido sancionado en los tres últimos años por
infracción muy grave o grave de la Ley 50/99.
● Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre de expedición de documentos administrativos.
● Fotocopia de la póliza de seguro 2000947/13H7101172 concertado entre R.R.H. con NIF 76426329C
y la aseguradora WR Berkely.

SEGUNDO.- Con  fecha  de  diecinueve  de  junio  de  dos  mil  diecisiete  se  dicta  providencia  del  Órgano
Instructor, requiriendo al interesado para que aporte certificado de empadronamiento a fin de acreditar el domicilio de
residencia, a fin de cumplir con el requisito del artículo 4.1 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula
la tenencia de animales portencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y copia de la póliza de
seguro en la que figure como tomador o asegurado, o certificado de la aseguradora de la fotocopia que aporta donde
haga constar que se encuentra cubierto como tercero por la póliza suscrita  por  R.R.H. con NIF 76426329C y la
aseguradora WR Berkely.

TERCERO.- Se notifica la providencia dictada al interesado a través de correo certificado CD 00849705385
en fecha de quince de junio de dos mil diecisiete, dándole un plazo de diez días hábiles para subsanar las deficiencias de
la solicitud presentada.

CUARTO.- Que el interesado no ha atendido el requerimiento efectuado en el plazo dado para tal fin como
consta en el informe emitido por el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en fecha
de nueve de agosto de dos mil diecisiete.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

QUINTO.- Que según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, referente a la subsanación y mejora de la solicitud, en caso de no atender el
requerimiento efectuado por este Ayuntamiento en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la misma Ley.

CONSIDERANDO que  el  solicitante  no cumple los  requisitos  exigidos  para  la  obtención de licencia  de
tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  al  no  atender  al  requerimiento  efectuado  y  consecuentemente  no
quedar acreditado ser titular de una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil de los daños causados por sus
animales, ni estar domiciliado en este municipio.

CONSIDERANDO Que conforme al  artículo 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la competencia para instruir y resolver no recaiga en
un mismo órgano, será necesario que el Órgano Instructor eleve al Órgano competente, una Propuesta de Resolución.

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

PRIMERO: Entender desistido en su petición a J.M.V.S. con NIF 74890383Z, de otorgamiento de Licencia
administrativa de tenecia de animales potencialmente peligrosos, conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

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

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

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

PUNTO Nº 26.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L27/17      .   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de  fecha
10/08/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L27/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, en el que consta haberse presentado por M.R.S.F. con DNI 77674189S, con fecha de registro general de
entrada  de veinticuatro  de julio  de  dos mil  diecisiete,  y  nº  de  orden  8790,  solicitud de otorgamiento  de Licencia
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Junto a la solicitud presentada, adjuntaba la siguiente documentación:
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● Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
● Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
● Certificado emitido por la Junta de Andalucía de no haber sido sancionado en los tres últimos años por
infracción muy grave o grave de la Ley 50/99.
● Copia  de  la  póliza  que  acredita  la  suscripción  o  informe  expedido  por  la  compañía  aseguradora
acreditativo de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a tereceros que puedan ser
causados por sus  animales,  con una cobertura  no inferior  a  175.000 €,  conforme a lo dispuesto en el
artículo 4.2.f) del Decreto 42/2008.
● Autorización para solicitar los antecedentes penales expedidos por la Gerencia Territorial de Justicia.

SEGUNDO.- En  fecha  de  treinta  y  uno de  julio  de  dos  mil  diecisiete,  se  dicta  Providencia  del  Órgano
Instructor, por el que se requiere para que aporte copia del Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de expedición de documentos administrativos que no se aportó junto a la
solicitud presentada por la interesada, dándole un plazo de diez días, notificándosele por los agentes de notificaciones
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en fecha de uno de agosto de dos mil diecisiete.

TERCERO.- En fecha de siete de agosto procede la interesada a atender al requermiento efectuado en plazo y
forma, aportando la documentación solicitada.

CUARTO.- En fecha de diez de agosto de dos mil diecisiete se procede por el Órgano Instructor que suscribe
a solicitar certificado de antecedentes penales al Ministerio de Justicia a través de la plataforma de intermediación de
datos, dando resultado negativo de antecedentes penales correspondientes a M.R.S.F. con DNI 77674189S.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

SEGUNDO.- El  Decreto  42/2008,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en su artículo 4.2 los requisitos para la
obtención la licencia, que será otorgada por el Ayuntamiento según su artículo 4.1, estableciendo en su artículo 4.5 que
la vigencia de la licencia otorgada por un periodo de 5 años desde la expedición, pudiendo ser renovada, a petición de
persona interesada, por el órgano municipal competente con carácter previo a su finalización, por suscesivos periodos
de igual  duración,  quedando la  licencia sin efecto en el  momento que el  titular  deje de cumplir cualquiera  de los
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2.
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TERCERO.- Que según la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reguladora de la tasa
por expedición de documentos administrativos, es de aplicación a la solicitud presentada, recogiendo en su apartado 7º
para la actuación administrativa de expedición  de licencia de animales peligrosos, estableciendo la cuantía de la tasa.

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

CONSIDERANDO que la solicitante cumple los requisitos exigidos para la obtención de licencia de tenencia
de animales potencialmente peligrosos, y que este Ayuntamiento es competente para el otorgamiento de la misma, y
conforme al Decreto de Alcaldía nº 908 de fecha quince de junio de dos mil quince, en lo referente a la competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local.

CONSIDERANDO Que conforme al  artículo 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la competencia para instruir y resolver no recaiga en
un mismo órgano, será necesario que el Órgano Instructor eleve al Órgano competente, una Propuesta de Resolución.

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

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L27/17 a
M.R.S.F. con DNI 77674189S, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición de la misma, y
condicionado al  cumplimiento de los requisitos del  artículo 4.2 del  Decreto 42/2008, de 12 de febrero,  durante la
vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.

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

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

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

PUNTO Nº 27.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L29/17      .   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de  fecha
09/08/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L29/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos,  en el que consta haberse presentado por E.F.V. con DNI 76881050P, con fecha de registro general  de
entrada de dos de agosto de dos mil diecisiete, y nº de orden 9159, solicitud de otorgamiento de Licencia municipal para
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
● Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
● Certificado original de no haber sido sancionado en los tres últimos años, por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de
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diciembre,  así  como no  estar  privado,  por  resolución  judicial,  del  derecho  a  la  tenencia  de  animale
potencialmente peligrosos (Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía).
● Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre de expedición de documentos administrativos.
● Copia  de  la  póliza  que  acredita  la  suscripción  o  informe  expedido  por  la  compañía  aseguradora
acreditativo de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a tereceros que puedan ser
causados por sus  animales,  con una cobertura  no inferior  a  175.000 €,  conforme a lo dispuesto en el
artículo 4.2.f) del Decreto 42/2008.

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

CONSIDERANDO que el solicitante cumple los requisitos exigidos para la obtención de licencia de tenencia
de animales potencialmente peligrosos, y que este Ayuntamiento es competente para el otorgamiento de la misma, y
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conforme al Decreto de Alcaldía nº 908 de fecha quince de junio de dos mil quince, en lo referente a la competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local.

CONSIDERANDO Que conforme al  artículo 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la competencia para instruir y resolver no recaiga en
un mismo órgano, será necesario que el Órgano Instructor eleve al Órgano competente, una Propuesta de Resolución.

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

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L29/17 a
E.F.V.  con DNI 76881050P, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición de la misma, y
condicionado al  cumplimiento de los requisitos del  artículo 4.2 del  Decreto 42/2008, de 12 de febrero,  durante la
vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

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

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

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

PUNTO  Nº  28.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SANIDAD,
RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:       EXPTE. SAN 5/2017.   Vista
la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  09/08/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“EXPT. SAN 5/2017

PROPUESTA

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

ANTECEDENTES DE HECHO

▪ ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA Nº 3722, DE 16 DE JUNIO DE 2017, E INFORME DE VALORACIÓN DE
19 DE JUNIO DE 2017.

▪ DENUNCIADO: INMACULADA DELGADO DÍAZ con DNI 74816450A (RESTAURANTE ALL LIMÓN).
▪ HECHOS: 

− Solicitados los registros de autocontrol, la interesada no los presenta.
− Solicitada  información  sobre  alérgenos  y  sustancias  que provocan intolerancias  presentes  en las

comidas  preparadas  que  elabora,  la  interesada  presenta  carta  con  6  alérgenos,  es  decir,  la
información es insuficiente.

− Carece de lavamanos no manual en cocina.
− Carece de protección antiinsectos en ventanas de cocina y almacén.
− Útiles y productos de limpieza y desinfección en cocina.
− El congelador de la cocina está sucio y presenta un líquido espeso en zona interior. Manifiesta la

interesada que está averiado.
− El frigorífico carece de lector de temperaturas y el del equipo muestra una temperatura de 17,5ºC

(averiado según la interesada).  Se conservan en desorden alimentos envasados y no envasados,
materias primas-producto semileaborado-comids preparadas.

− Las estanterías y equipos presentan suciedad y desorden.

▪ LUGAR: Alquería, 9 Torrealquería, 3, del término municipal de Alhaurín de la Torre.
▪ LEGISLACIÓN INFRINGIDA: 
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− Reglamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los productos
alimenticios:
• Epígrafe 1.d) del Capítulo II del Anexo II.
• Epígrafes  1.a), c), d) del Capítulo V del Anexo II.
• Epígrafe 5 del Capítulo IX del Anexo II.
• Epígrafe 1 del Capítulo I del Anexo II.

− Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas:
• Artículo 10.1).
• Artículo 7.3).
• Artículo 3.5).
• Artículo 3.3).

− Real Decreto 126/2015, sobre disponibilidad, colocación y presentación de la información alimentaria.
• Art. 6 del Capítulo III, epígrafes 1 a 5.

− Reglamento  CE 178/2002  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  por  el  que  se  establecen  los
principios  generales  y  requisitos  de  la  legislación  alimentaria,  se  crea  la  Autoridad  Europea  de
Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes :

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- COMPETENCIA. Los ayuntamientos son competentes para el “control sanitario de los centros de
alimentación”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.3.c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
(LGS, en adelante) y en el art. 38.1.c) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía. Así mismo, los alcaldes
son  competentes  para  “la  imposición  de  multas  de  hasta  15025,30  €  por  infracciones  en  materia  sanitaria”,  de
conformidad con lo dispuesto en el art. 27.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. El Alcalde-
Presidente ha delegado la citada competencia en favor de la Junta de Gobierno Local por medio del Decreto de Alcaldía
nº. 908 de 15 de junio de 2015, todo ello según disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 

SEGUNDO.- RESPONSABLE. Los hechos expuestos son imputados a INMACULADA DELGADO DÍAZ con
DNI 74816450A (RESTAURANTE ALL LIMÓN), como responsable, según lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERO.-  CALIFICACIÓN  JURÍDICA:  INFRACCIÓN  Y  SANCIÓN. Las  deficiencias  detectadas  son
constitutivas de las siguientes infracciones: 

• Una infracción grave tipificada en el art. 35.B).2ª de la Ley General Sanitaria consistente en las que
se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación en
que se trate. A las infracciones graves les puede corresponder una sanción de multa desde 3.005,07
euros hasta 15.025,30 euros, de conformidad con lo establecido en el art. 36.1.b) LGS.

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
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PRIMERO.- Iniciar  expediente  sancionador  a  INMACULADA  DELGADO  DÍAZ  con  DNI  74816450A
(RESTAURANTE ALL LIMÓN), por una infracción administrativa grave, tipificada en el art. 35.B).2ª LGS, por falta de
controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación en que se trate.

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

SEGUNDO.- Proponer una sanción de multa por importe de 3006,00 euros, por la comisión de una falta
administrativa grave.

TERCERO.- Conforme al artículo 53.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se le informa que el Órgano Instructor por nombramiento del mismo mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de noviembre de dos mil dieciseis, recae en el funcionario D. Francisco
Javier Ruiz Val.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Instructor designado, en cualquier fase del procedimiento,
por escrito, y con expresión de la causa en que se funde, que ha de ser alguna de las previstas en el artículo 24 de la
Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.- Indicar al interesado/a la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le instruye
y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a la tramitación del expediente sancionador, según
dispone  el  artículo  64.2.d)  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, con los efectos del artículo 85 de la misma ley. 

QUINTO.- Cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  o  bien  quepa  imponer  una  sanción
pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por
el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y
perjuicios causados por la comisión de la infracción. En ambos casos, cuando la sanción tenga unicamente carácter
pecuniario, el órgano competente aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo
estos acumulables entre sí, estando condicionada al desestimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.

SEXTO.-  Los interesados podrán, presentar alegaciones en el plazo de diez días desde la notificación de la
incoación del expediente sancionador. De no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo
de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución según lo dispuesto por el artículo 64.2.f) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando contenga
un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con lo efectos previstos en el artículo 89 de la citada
ley

Así  mismo,  de  conformidad  con  lo  estipulado  en  el  artículo  53  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como acceder y
obtener copias de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados,
podrán formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que estimen convenientes. Unos y otros
serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

SÉPTIMO.- Conforme al artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  una  vez  concluida  la  instrucción  del  procedimiento,  el  órgano instructor
formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá
indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que se estimen pertinentes,  iniciándose el trámite de audiencia por un plazo de diez días en el que
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

OCTAVO.-  Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse  y  notificarse  en  el  plazo  de  tres  meses  desde  la  fecha  de  acuerdo  de  iniciación,  sin  perjuicio  de  las
interrupciones  de  dicho  plazo  por  causa  imputable  al  interesado  y  de  las  posibles  suspensiones  que  pudieran
producirse. La falta de resolución en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento, debiendo así
declararse mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones.  

NOVENO.- Notificar este acuerdo a los presuntos responsables y  demás interesados,  si  los  hubiere,  y  al
Servicio de Salud Alimentaria de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud de Málaga.

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado de Sanidad.  Fdo.:   D.
Salvador Herrera Donaire.”
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A Y U N T A M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )
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PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

PUNTO  Nº  29.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A
RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:        EXPTE.  SAN-MA-01/17-R      .   Vista
la propuesta del Órgano Instructor de fecha 09/08/2.017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,

“REF: SAN-MA-1-17-R

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno  Local en sesión de doce de mayo, se acordó la incoación del
expediente sancionador  SAN-MA-1-17-R contra F.R.J.  con DNI  76426616P,  nombrado como Órgano Instructor  del
expediente sancionador al funcionario que suscribe, al amparo de las competencias delegadas en la misma por Decreto
de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, según disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril;  y por la el art. 73 de la Ordenanza Municipal de Protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones,
recayendo en los Ayuntamientos, la imposición de sanciones por infracciones leves en supuestos como el incoado.

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

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas  las  actuaciones  obrantes  en  el  expediente  sancionador  SAN-MA-01-17-R incoado  por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local en sesión de doce de mayo de dos mil diecisiete contra F.R.J. con NIF 76426616P, al amparo de las competencias
delegadas en la misma por Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, según disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la
Ley  7/1985 de 2 de abril;  y  por  la  el  art.  73  de la Ordenanza  Municipal  de  Protección  del  medio  ambiente  contra  los  ruidos  y
vibraciones, recayendo en los Ayuntamientos, la imposición de sanciones por infracciones leves en supuestos como el incoado, en
base a los hechos siguientes:

- Según Informes de la Policía Local de Alhaurín de la Torre nº 458 y 740 de fechas de 29 de marzo de 2017 y  5 de mayo de
2017 respectivamente, se denuncia a F.R.J. con NIF 76426616P por los siguientes hechos:
 

Dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales domésticos que con sus sonidos perturben
el descanso de los vecinos desde las 23:00 horas a las 7:00 horas (art. 71.f de la  Ordenanza Municipal de Protección del medio
ambiente contra los ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre).

RESULTANDO que  por  los  Agentes  Notificadores  de  este  Ayuntamiento,  en  fecha  de  diecisiete  de  mayo  de  dos  mil
diecisiete,  se notifica  al  interesado el  expediente  incoado,  abriendo un plazo  de alegaciones  de 15 días contados  a partir  de  la
notificación,  a  fin  de  examinar  todo  lo  actuado,  antes  de  formular  la  propuesta  de  resolución,  y  para  que  presentara  cuantas
alegaciones, documentos y demás pruebas estimase convenientes para su defensa y esclarecimiento de los hechos.

CONSIDERANDO que por parte de F.R.J. con NIF 76426616P, no se presentan alegaciones al expediente sancionador
incoado,  según  consta  en informe expedido  por  el  Servicio  de  Atención  Ciudadana en fecha de veintisiete  de  junio  de  dos  mil
diecisiete.

CONSIDERANDO que de no efectuar  el  interesado alegaciones en el  plazo de quince días desde la notificación de la
incoación de expediente sancionador, sobre el contenido del mismo, este podrá ser considerado propuesta de resolución según lo
dispuesto en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo
89 de la citada ley.

CONSIDERANDO probada la realidad de la infracción descrita y su imputación concreta al inculpado.
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CONSIDERANDO que la referida infracción, por la circunstancias en que se produce, debe de calificarse de leve,a  tenor de
lo preceptuado en el artículo 74 de la Ordenanza Municipal de Protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

CONSIDERANDO que  el artículo 74 de la Ordenanza Municipal  de Protección del  medio ambiente contra los ruidos y
vibraciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, establece para las infracciones leves, la sanción de multa hasta 6010,12 euros.

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

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

VISTO el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el Órgano Instructor que suscribe formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO Conforme al artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, tomar como propuesta de resolución el contenido del inicio del expediente sancionador SAN-MA-1-17-R, y
en consecuencia  imponer  a F.R.J.  con NIF 76426616P,  la sanción de 500,00€ por  la infracción cometida,  como responsable en
concepto de autor de una infracción administrativa leve tipificada en el artículo 71.f) de la Ordenanza Municipal de Protección del
medio ambiente contra los ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, consistente en “Cualquier otra conducta
contraria  a  esta  Ordenanza”,  contraviniendo  lo  dispuesto  en  el  artículo  52.1,  referente  a  la  obligación  de  “adoptar  las  medidas
necesarias para impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el comportamiento de aquellos” y art. 52.2 “Se prohíbe
desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios abiertos, animales somésticos que con
sus sonidos perturben el descanso de los vecinos”.

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a 4 de julio de 2017. El Órgano Instructor. Fdo.:  Fco. Javier Ruiz Val”

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

CUARTO.- Que según consta en informe elaborado por el Servicio de Atención Ciudadana de fecha de nueve
de agosto de dos mil diecisiete, no se han presentado alegaciones por el interesado en el plazo de audiencia dado, por
lo que procede conforme al artículo 88.7 de la Ley 39/2015. de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, elevar inmediatamente la propuesta de resolución, al órgano competente para resolver el
procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

Por lo expuesto, se procede a elevar a la Junta de Gobierno Local para su consideración la Propuesta de
Resolución del Órgano Instructor del expediente SAN-MA-1-17-R de fecha de cuatro de julio de dos mil diecisiete, y
preste su aprobación conforme a la propuesta de resolución, al siguiente ACUERDO:

PRIMERO aprobar  la  propuesta  de  resolución  transcrita,  considerando  a  F.R.J.  con  DNI  76426616P
responsable de las infracciones descritas, imponiendo como responsable en concepto de autor, una multa de 500,00
euros por la comisión de una falta leve.

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

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

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

VI.- ASUNTOS URGENTES
PUNTO Nº 30.- No hubo.   
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VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PUNTO Nº 31.- No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las nueve
horas y quince minutos, de todo lo cual doy fe.
  
                              Vº Bº
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   EL SECRETARIO ACCIDENTAL 
        Fdo.: Joaquín Villanova Rueda                       Fdo.: Miguel Barrionuevo González
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