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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2.017.

Señores asistentes

Alcalde:
D. Joaquín Villanova Rueda

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

Ausencia justificada:
D. Mario Pérez Cantero

Secretaria General:
Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

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

ORDEN DEL DÍA

I.- ACTA
PUNTO Nº 1.- APROBACION, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 12 DE
ABRIL 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  doce de los corrientes,  no
formulándose ninguna y quedando aprobada el acta.

II.- URBANISMO, GRANDES OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS RURALES,
DISCIPLINA URBANÍSTICA Y VIVIENDAS SOCIALES
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PUNTO  Nº  2.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  DECLARAR  LA
INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE PARCELACION DE PARCELAS SITAS EN CALLE
MEZQUITA  Nº  s   24  Y  26:    REF.  A-00152/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha
18/04/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00152/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00152/2017, en
el que consta informe juridico realizado por el Asesor Jurídico del Departamentop de Urbanismo D. Manuel González
Lamothe, fechado el 12 de abril de 2017, y cuyo texto dice:

“INFORME JURÍDICO

Expediente A-152/17.

Se emite el presente informe, vista la solicitud de declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de
referencia, presentada por Dª. M. del P. S. V. (33392186G), en representación de D. F. J. P. M. (74817480K), con fecha
28 de marzo de 2017, así como la normativa aplicable al efecto. 

Primero:  La declaración de innecesariedad de licencia de parcelación afecta a las parcelas situadas en Calle
Mezquita con números 24 y 26, inscritas en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, con números de fincas
registrales 6.807 y 1.454-A, y con referencia catastral 0688125UF6508N0001AM.

El solicitante pretende llevar a cabo una división horizontal en las dos fincas registrales referidas, en las que hay
construídas  una  vivienda  unifamiliar  entre  medianeras  y  un  local,  de  la  que  resultarían  dos  fincas  registrales
independientes, una la vivienda y otra el local.

Segundo: El artículo 66 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, preceptúa, en sus apartados
1 y 2:

“1. Se considera parcelación urbanística:

a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva
de terrenos, fincas, parcelas o solares.

b) En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos,
fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de
similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.

2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la
interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno,
fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos del apartado
anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos
será también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la
que se trate.

...”

En virtud del artículo 66.4 de la Ley 7/2002,  “cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia
urbanística o, en su caso, de declaración de su innecesariedad. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública
alguna en la que se contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su
innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.”

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 8.a) del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía.

El artículo art. 82 del RD 1093/1997, establece que ”cuando sobre las parcelas resultantes del expediente de
equidistribución se construyan, conforme al planeamiento, diferentes edificios, estos podrán constituir fincas registrales
independientes sin necesidad de licencia de parcelación. Si la parcela fuere indivisible,  sólo podrán crearse fincas
registrales independientes si los distintos edificios se asientan sobre suelo común y se les somete a un mismo régimen
de propiedad horizontal o conjunto inmobiliario”. 
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Cuando se constituye un régimen de propiedad horizontal o un conjunto inmobiliario sobre una parcela que es
indivisible, de éste resultan fincas registrales independientes sin necesidad de obtener una licencia de parcelación. Por
ello, en estos supuestos, es procedente declarar la  innecesariedad de la licencia de parcelación. 

Tercero:  La parcela a la que afecta la declaración de innecesariedad está situada en  suelo clasificado como
urbano consolidado, con la calificación de residencial. 

Cuarto: Es competente para la declaración de innecesariedad de licencia de parcelación el Alcalde – Presidente,
en virtud del artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha
competencia en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 908, de 15 de junio de 2015.

Quinto:  De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66.5 de la  Ley 7/2002, las licencias municipales sobre
parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación
en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se
contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la
licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo
de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.

Por lo expuesto,  se propone a la Junta de Gobierno Local  la declaración de innecesariedad de licencia de
parcelación de referencia. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno. 

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la  declaración de innecesariedad de licencia de
parcelación de referencia en los términos expuestos en el informe jurídico.

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

PUNTO  Nº  3.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  LICENCIA  PARA
SEGREGACION  DE    PARCELA  EN  CALLE  JUAN  CARLOS  I  Nº  s   8  Y  10:    REF.  N-
00055/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  18/04/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: N-00055/2017

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-00055/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 11 de
abril 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 D. C. B. F.
(24836005F) Y Dª. A. R. B. (74785523B) para SEGREGACION DE PARCELA sita en la C/ JUAN CARLOS I, Nº 8 Y 10,
de  este  término  municipal,  con  referencias  catastrales  0388135UF6508N0001YM  y  0388136UF6508N0001GM,
respectivamente.

La segregación se realizará en base al  informe topográfico georreferenciado y al  proyecto de segregación
presentado a fecha de 27 de marzo de 2017, redactado por el arquitecto técnico D. Juan Leiva Rando y el ingeniero de
edificación  D.  Salvador  Gómez  Rando,  con  número  de  colegiados  por  su  Colegio  Oficial  3.071  y  3.592,
respectivamente, según el cual de una finca matriz de 244,84m2, en la cual existen dos edificaciones medianeras de
planta baja más planta primera de superficies construidas 224,30m2 en planta baja y 140,59m2 en planta primera, con
un total de 364,89m2, se segregaría una finca resultante de 122,42m2, quedando un resto de finca matriz de 122,42m2,
quedando las parcelas como siguen:

1. Parcela nº 8, de referencia catastral 0388135UF6508N0001YM, de superficie 122,42m2, en la cual quedaría
una edificación de planta baja  más planta primera de  superficies construidas 113,71m2 en planta  baja  y
62,97m2 en planta primera, con un total de 176,68m2 construidos.

2.  Parcela  nº  10,  de  referencia  catastral  0388136UF6508N0001GM,  de  superficie  122,42m2,  en  la  cual
quedaría una edificación de planta baja más planta primera de superficies construidas 110,59m2 en planta baja
y 77,62m2 en planta primera, con un total de 188,21m2 construidos.

La parcela donde se solicita la segregación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial,  siéndole de aplicación la  ordenanza N2, regulada por  el  artículo 192 del  Plan General  de Ordenación
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. del término municipal.

No consta  en  este  Departamento  que se  haya  concedido  Licencia  urbanística  alguna  a  las  edificaciones
medianeras existentes en la finca matriz. 

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

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

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

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

    
Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de Urbanismo,  D.  Manuel

González Lamothe, fechado el 12/04/2017, y cuya conclusión textual es:

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación 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 parcelación en
los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO Nº  4.-  PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE,  RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS
PARA  REPARACION  DE  VALLADO  ALINEADO  A  VIAL  EN  CALLE  GOLETA  Nº  67,
URBANIZACION RETAMAR:   REF. N-00093/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha
18/04/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00093/2017
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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-00093/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 6 de
abril de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. R. M. T.
(24883761S) para REPARACIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL, de una altura de 1m y una longitud de 9m, sito en
la C/ GOLETA, 67, URB. RETAMAR, de este término municipal, con referencia catastral 2588114UF6528N0001LI, y con
un presupuesto de 3.490,00€.

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

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

“art. 195.10.- Vallas.
Se establecen las siguientes condiciones de vallas:
- Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 mts. de altura con elementos sólidos y opacos, y hasta una altura
máxima de 2,10 mts. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la valla conjuntamente con el
Proyecto de Edificación.”

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

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

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

Alhaurín de la Torre, 6 de abril de 2017.Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta Municipal.”  

Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 12 de abril de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

PUNTO  Nº  5.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  LICENCIA  PARA
OCUPACION DE REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA EN CALLE LOS ROMEROS Nº 88:    REF. O-00019/2017. Vista la propuesta del Sr.
Alcalde de fecha 18/04/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: O-00019/2017

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-00019/2017, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 31 de marzo de
2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE la  licencia  de  ocupación  de  REFORMA  Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITA EN CALLE ROMEROS LOS Nº 0088 (referencia
catastral 2384212UF6528S0001QH) de este término municipal solicitada por Don Á. I. D. A. (28751623J), emplazado
sobre una parcela clasificada como  Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de aplicación la
ordenanza N6 en su grado 4, regulada por el artículo 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal, todo lo anterior según la documentación final de
obra emitida por los arquitectos D. RAFAEL BERNAL GARCÍA, D. FRANCISCO JAVIER MARISCAL BATANERO Y
DOÑA BELLA VALIENTE REAL , con fecha de terminación de 20/02/2017 y el arquitecto técnico D. FRANCISCO RUIZ
RIVERA, visada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga el 24/02/2017.

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

Que visto  el  informe jurídico  realizado  por  el  asesor  jurídico  del  departamento  de Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el 12/04/2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A DEVOLUCIÓN DE FIANZA
(400,00 €), RELACIONADA CON LICENCIA DE OBRA MAYOR:    REF. A-00138/2017, (M-
063/11). Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 12/04/2.017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00138/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00138/2017, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Aurelio Atienza Cabrera, fechado el 7/04/2017, y
cuya texto dice:

“Ref. A-00138/2017

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA M-063/11

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA
PETICIONARIO: A. U. E.
SITUACIÓN: CARABELA Nº 0003
NIF: 29994117R

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita, en fecha 17/03/2017 y con n.º de registro 2017-00003291, devolución de una fianza de  400  €

depositada  el  21/06/2011  en  concepto  de  garantía  para  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y/o
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; certificado final de la obra de

la piscina fimado por el Arquitecto Sergio Bech Vera, donde se justifica el uso de las tierras excavadas para nivelación
del terreno. Asimismo, se especifica el n.º de cuenta (...) donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la aprobación de la devolución de referencia, dando
conocimiento de este acuerdo al Área Económica.

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

PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A DEVOLUCIÓN DE FIANZA
(800,00 €), RELACIONADA CON LICENCIA DE OBRA MAYOR:    REF. A-00139/2017, (M-
116/15 Y O-019/17). Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 12/04/2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: A-00139/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00139/2017, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el  6 de marzo de
2017, y cuy texto dice:

“Ref. A-00139/2017

EXPTE. RELACIONADO CON LICENCIA DE OBRA MAYOR M-116/2015 Y LICENCIA DE OCUPACIÓN O-019/2017

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA
PETICIONARIO: D. A., Á. I.
SITUACIÓN: CALLE LOS ROMEROS Nº 0088, URB. CORTIJOS DEL SOL
NIF: 28751623J

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita,  en fecha 14/03/2017 y con n.º de registro 2017-00003087, devolución de una fianza de 800 €

depositada  el  25/11/2015  en  concepto  de  garantía  para  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y/o
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.- 
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de JOYSA 2001,

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

CONCLUSIÓN.- 
A la vista de la documentación aportada, procede la devolución de la fianza. Alhaurín de la Torre, a 6 de marzo

de 2017. Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la devolución de la fianza de referencia, dando
conocimiento de este acuerdo al Area Económica.

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

PUNTO Nº 8.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A DEVOLUCIÓN DE FIANZA
(800,00 €), RELACIONADA CON LICENCIA DE OBRA MAYOR:    REF. A-00154/2017, (M-
003/16 Y O-063/16). Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 12/04/2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: A-154/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00154/2017, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 10/04/2017y cuy
texto dice:

“Ref. A-00154/2017

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA MAYOR M-003/2016 Y LICENCIA DE OCUPACIÓN
EXPTE. O-063/16

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA
PETICIONARIO: I. A., M. J. 
SITUACIÓN: C/ NERJA Nº 1023, SUBPARC. N.º 3,URB. PINOS DE ALHAURÍN
NIF: 15912026M

INFORME

ASUNTO.-
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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

Se solicita,  en fecha 31/03/2017 y con n.º de registro 2017-00003929, devolución de una fianza de 800 €
depositada  el  19/01/2016  en  concepto  de  garantía  para  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y/o
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.- 
Examinada la solicitud, se adjunta documento acreditativo del pago de la fianza; documento de INVERSIONES

TRAEXCON, S.L. certificando la correcta gestión de los residuos generados, así como se especifica el n.º de cuenta (...)
donde hacer efectiva la devolución de la fianza.

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada en la firma digital.Fdo. Jorge Castro Marín. Arquitecto Municipal.” 

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 aprobación de la devolución de referencia, dando
conocimiento del acuerdo al Área Económica.

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

III.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACION
Y  RR.HH.,  RELATIVA  A  ASIGNACION  DE  NUMEROS  POSTALES  A  LAS
VIVIENDAS DE LAS CALLES SANTA MAGDALENA Y SANTA CATALINA.   Vista la
propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  12/04/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DEL  SR. CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACION, PERSONAL  Y RR.HH.
RELATIVA A ASIGNACION DE NUMERO POSTAL  A  VIVIENDAS  CONTRUIDAS FASE IV  PARCELA

17-B DE URBANIZACION SANTA CLARA , SECTOR UR-TB-01

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local,  el Concejal – Delegado de Organización y Recursos Humanos
D. Gerardo Velasco Rodriguez   relativo a asignación de dirección  postal  a  viviendas nuevas construidas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Que a la vista del informe ralizado por la  funcionaria responsable del Padrón Municipal con fecha 07/04/2017
del siguiente tenor literal

“ASUNTO: Informe referente a numeración postal o de policía calle Santa Magdalena Fase IV

          Recibido escrito presentado por  D. Santiago Lucena Bueno como administrador de la comunidad de propietarios
Santa Clara 17 B, Fase IV , con nº 4187  en el registro de entrada de documentos  de fecha  06/04/2017; en el que
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solicita se proceda a la colocación de los numeros postales a 6 viviendas de esa comunidad que tienen sus accesso por
Calle Santa Magdalena.

          Se ha comprobado que  a  Actuaciones Urbanisticas Santa Clara S. L. se le concedió Licencia  de Primera
Ocupación en J. G. L. de fecha  21/10/2016 . Punto  nº 7 , un conjunto de 12 viviendas unifamiliares adosadas sitas en
la  Manzana  17-B  de  la  Urb.  Santa  Clara,  Sector  UR-TB.01  con  Referencia  Catastral  3095403UF6539N0999GS,
viviendas que corresponden a los nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, y 27 de la citada promoción Fase IV. 

       Consultados los datos del callejero municipal así como la numeración existente en los registros de las viviendas
dadas de alta en el Padron Municipal.
 

Corresponden  los siguientes números postales o de policía a las  viviendas que tienen su entrada por
    

CALLE SANTA MAGDALENA

                 Nº POSTAL           VIVIENDA   

33 Vivienda 12

35 Vivienda 11

37 Vivienda 10

39 Vivienda 9

41 Vivienda 8

43 Vivienda 7

Corresponde los siguientes  números postales o de policía a las viviendas  que tienen su entrada por

CALLE SANTA CATALINA 

                                                  Nº  POSTAL     PUERTA/ VIVIENDA

16 Vivienda 22

16 Vivienda 23

16 Vivienda 24

16 Vivienda 25

16 Vivienda 26

16 Vivienda 27

            
Resultando en este  último  caso,  al tratarse de viviendas que tienen su entrada por un  único acceso  desde la

Calle Santa Catalina por una calle interior de la promoción  que el número postal es el 16 y como puerta el número de la
vivienda de la promocion urbanistica descrita. 

Lo que informo  en   Alhaurín de la Torre a la fecha digitalmente referida.   La funcionaria responsable de
Estadística   y  Padrón  Municip al de Habitantes. Fdo. Consuelo Andrés Martín.”

                                                       
FUNDAMENTOS

     
En la Resolución de 1 de bril de 1997 en la que se dictan insctrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la

gestión y revisión del Padron Municipal , en su punto IV establece en cuanto a la numeración de edificios que se
tendrán en cuenta los siguientes criterios

a) En las vías urbanas deberá estar numerada toda entrada principal e independiente que dé acceso a viviendas
y/o locales. No se numeraran  las entradas  accesorias o bajos,  los cuales se entiende que tienen  el mismo número que
la entrada principal que les corresponde. No obstante, cuando en una vía urbana existan laterales o traseras de edificios
ya numerados en otras vías, cuyo único acceso sea por dicho lateral  se numerara el edificio, teniendo dicho número el
carácter de accesorio.

            En base a lo expuesto y dado el carácter de servicio público la numeración postal de las viviendas y edificios, es
por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobación del siguiente 

                                                              ACUERDO
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TELF. 952 41 71 50
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1.- Asignar la dirección postal  a las viviendas de referencia  en el informe  de la Sra. Funcionaria responsable
del Padrón Municipal

2.-  Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  a  los  Servicios  Operativos  Municipales  para  que  se  proceda  a  la
numeracion asignada .

Alhaurín de la Torre a la fecha digitalmente referida. El Concejal de Organización y Recursos Humanos.
Fdo: Gerardo Velasco Rodriguez.”

PUNTO  Nº  10.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  PERSONAL  Y
RR.HH.,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE  PRESTAMO  REINTEGRABLE:  DON  E.N.R.
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  12/04/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DE: DELEGACION DE RRHH, PERSONAL Y PRL

A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto: Propuesta de la aprobación de la solicitud de préstamo del empleado Don E.N.R. con DNI 25093952D.

Solicita el precitado empleado préstamo de 1.890,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

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

Por todo ello

Se solicita a la Junta de Gobierno Local, la inclusión en el orden del día, estudio de la solicitud y aprobación
del derecho solicitado.
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Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  firma electrónica.  El  Concejal  de Personal  y  RR.HH.  Fdo.:
Gerardo Velasco Rodríguez.”

PUNTO  Nº  11.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  PERSONAL  Y
RR.HH.,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE PRESTAMO  REINTEGRABLE:  DON  A.V.R.
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  12/04/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DE: DELEGACION DE RRHH, PERSONAL Y PRL

A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto: Propuesta de la aprobación de la solicitud de préstamo del empleado Don A.V.R. con DNI 74845744H.

Solicita el precitado empleado préstamo de 2.058,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

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

Por todo ello

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

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

PUNTO  Nº  12.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  PERSONAL  Y
RR.HH.,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE  PRESTAMO  REINTEGRABLE:  DON
F.G.G.  Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  12/04/2.017,  que  se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DE: DELEGACION DE RRHH, PERSONAL Y PRL

A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto: Propuesta de la aprobación de la solicitud de préstamo del empleado Don F.G.G. con DNI 33398749N.

Solicita el precitado empleado préstamo de 2.198,00 € a devolver en 14 mensualidades.
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DE
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Informe:

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

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

Por todo ello

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

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

PUNTO  Nº  13.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  PERSONAL  Y
RR.HH.,  RELATIVA  A  SOLICITUD  DE  PRESTAMO  REINTEGRABLE:  DON
C.M.I.B.  Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  12/04/2.017,  que  se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DE: DELEGACION DE RRHH, PERSONAL Y PRL

A: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto: Propuesta de la aprobación de la solicitud de préstamo del empleado Don C.M.I.B. con DNI 25707708X.

Solicita el precitado empleado préstamo de 1.890,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

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

Por todo ello

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

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

PUNTO  Nº  14.- APROBACION  DE OFERTA  Y  FORMALIZACION  DE PEDIDO  DE
MATERIAL  DEL  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  MATERIAL  DE  OFICINA  NO
INVENTARIABLE,  EXPTE.  CTR  S11-005/14.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal
Delegado  de  Organización  Administrativa  de  fecha  12/04/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“REF. EXP CTR: S11-005/14
Pedido 10/04/2017

PROPUESTA

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Previa la tramitación legal oportuna, con fecha 29 de agosto de 2014, al punto undécimo del orden del día se
adjudicó definitivamente la contratación del suministro de material de oficina por precio unitario a favor de VASCO
INFORMATICA, S.L..

El día 10 de septiembre de 2014, en cumplimiento de la normativa vigente, se formalizó el correspondiente
acuerdo marco entre el Ayuntamiento y el adjudicatario.

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

En su virtud.

PROPONGO  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO:   Que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
Pliegos de Cláusulas Administrativas y en el Acuerdo Marco se acepte la oferta presentada y se formalice
el pedido de fecha 10 de Abril de 2017 por importe de 5.607,36 euros (IVA incluido).

Alhaurín de la Torre, a 12 de abril de 2017.  EL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN. Fdo.:
Gerardo Velasco Rodríguez.”

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

PUNTO  Nº  15.- APROBACIÓN  DE  LA  FACTURA  Nº  2017/A/11  DE  FECHA
31/03/2017,  CORRESPONDIENTES  AL  CONTRATO  DE  “SERVICIO  DE
FUNCIONAMIENTO  DE  UN  PLATÓ  DE  TELEVISIÓN,  LA  EDICIÓN  DE

21-04-2.017 14/46

CVE: 07E10003B24500H0W7Y4T2X3T4

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ SANZ-SECRETARIA  -  21/04/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  21/04/2017

SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  21/04/2017 10:46:35

DOCUMENTO: 20170242245

Fecha: 21/04/2017

Hora: 13:08



A Y U N T A M I E N T O
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TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

INFORMATIVOS  Y  LA  EDICIÓN  DE  PROGRAMAS  DE  TELEVISIÓN  DE
PRODUCCIÓN  PROPIA”,  EXPEDIDA  POR  LA  MERCANTIL  VISUALES  2000  S.L.,
EXPTE. Nº 018/14.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado de fecha 17/04//2.017,
que se transcribe  a continuación,  la  Junta de Gobierno Local  acordó,  por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura Nº 2017/A/11 de fecha 31/03/2017, por importes líquidos de 18.150,00 euros,  IVA incluido,
expedida  por  VISUALES  2000,  S.L.,  con  C.I.F.  Nº  B-92154699  y  correspondiente  al  contrato  de  “servicio  de
funcionamiento  de  un  plató  de  televisión,  la  edición  de  informativos  y  la  edición  de  programas  de  televisión  de
producción propia”  (Expte. Nº 18/14),  y el informe favorable de la Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 16.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 14 DE FECHA 03-04-2017, DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
DETERMINADAS  URBANIZACIONES  Y  SU  TRANSPORTE  A  VERTEDERO
AUTORIZADO, LOTE 2, EXPEDIDA POR ANTONIO MANUEL RUEDA FERNANDEZ,
EXPTE. CTR 011/14.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 17/04//2.017,
que se transcribe  a continuación,  la  Junta de Gobierno Local  acordó,  por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

14 03/04/17 Marzo/17, Recogida de broza y basura en El Lagar. 3.980,00 €

TOTAL 3.980,00 €

Expedida  por  ANTONIO  MANUEL  RUEDA  FERNÁNDEZ,  con   NIF.:  25.080.229-V  y  correspondiente  al
contrato del “Servicio para la recogida de residuos sólidos urbanos en determinadas urbanizaciones y su transporte a
vertedero autorizado, LOTE 2”  (Expte. Nº 11/14),  y el informe favorable de la Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo.: Manuel
López Mestanza.”
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PUNTO Nº  17.- APROBACION DE LA FACTURA Nº  046590000317FAC DE FECHA
31-03-2017,  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS EN DETERMINADAS URBANIZACIONES Y SU TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO, LOTE 1, EXPEDIDA POR LA MERCANTIL TALHER,
S.A.,  EXPTE.  CTR  011/14.  Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha
17/04//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

046590000317FAC 31/03/17 Marzo 2017, recogida resíduos sólidos urbanos 8.086,44 €

TOTAL 8.086,44 €

expedida por TALHER S.A., con  C.I.F.: A08602815 y correspondiente al contrato del “Servicio de recepción y
clasificación  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  y  el  transporte  desde  el  punto  limpio  al  vertedero  autorizado  que
corresponda lote 1”  (Expte. Nº 11/14),, y el informe favorable de la Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 18.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 4 DE FECHA 03-04-2017,  DEL
“CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL
DE AGUAS”,  EXPEDIDA POR DON JORGE ALEJANDRO PEÑA JIMENEZ,  EXPTE.
EC  11/15.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  17/04//2.017,  que  se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura relacionada a continuación

FRA. Nº DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE
4 Servicio de apoyo técnico para

el servicio municipal de aguas
03/04/17 2.561,66 €

TOTAL 2.561,66 €

Expedida por Jorge Alejandro Peña Jiménez, con  CIF.: 44.576.107Z y correspondiente al contrato de “Servicio
de apoyo técnico para el servicio municipal de aguas” (EC 11/15),  y el informe favorable de la Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 19.-  APROBACION DE LA FACTURA Nº 1794 DE FECHA 31/03/17, DEL
CONTRATO DE “SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS
EN  ALHARUIN  DE LA  TORRE”,  EXPEDIDA  POR LA  MERCANTIL  NEOINTEGRA
XXI,  S.L.,  EXPTE.  10/13.  Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha
17/04//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista las facturas
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Nº FRA. FECHA IMPORTE

1794 31/03/17 1.099,08 €

TOTAL 1.099,08 €

 
 expedidas por NEOINTEGRA XXI S.L. con C.I.F. Nº B-92847284 correspondiente “al servicio de control y

prevención de la legionelosis” (Expte. Nº 10/13),  y el informe favorable de la Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO  Nº  20.- APROBACION  DE  LA  FACTURA  Nº  1147  DE  FECHA  03-04-2017,
CORRESPONDIENTES  AL CONTRATO  DEL  SERVICIO  INTEGRAL  DE ALARMAS
CONTRA  INTRUSOS  EN  LOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, EXPEDIDA POR LA MERCANTIL
NAPAU  SISTEMAS,  S.L.,  EXPTE.  CTR  08/13.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal
Delegado  de  fecha  17/04//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura,

Nº FACTURA FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE

1147 03/04/17 Marzo/17, cuota mensual Serv. Contrato 8/13 1.471,36 €

TOTAL 1.471,36 €

 
 Correspondiente al contrato de “Servicio integral de alarmas contra intrusos en edificios municipales” expedida

por NAPAU SISTEMAS, S.L. con C.I.F. Nº B-93218469,(Expte. Nº 08/13),  y el informe favorable de la Intervención
Municipal. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº  21.- APROBACION DE LA FACTURA Nº  054480000317FAC DE FECHA
31-03-2017,  DEL  CONTRATO  DE  LOS  “SERVICIOS  DEL  AREA  DE  DEPORTES,
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(PISCINA,  SPA,  Y  CENTROS  DEPORTIVOS”,  LOTE  1  EXPEDIDA  POR  LA
MERCANTIL  CLECE,  S.A.,  EXPTE.  CTR  018/15.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal
Delegado  de  fecha  17/04//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

054480000317FAC 31/03/17 Marzo/17 Servicio Monitor Acuático y  Fisioterapeuta 22.663,98 €

TOTAL 22.663,98 €

expedida por CLECE, S.A. CIF: A80364243, correspondiente al “contrato de Servicio por Lotes”  (Expte. Nº
18/15), y el informe favorable de la Intervención Municipal. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 22.- APROBACION DE LA FACTURA Nº  5600079377 DE FECHA 31-03-
2017, DEL   CONTRATO DE LOS “SERVICIOS DEL AREA DE DEPORTES, (PISCINA,
SPA,  Y  CENTROS  DEPORTIVOS”,  LOTE  4  EXPEDIDA  POR  LA  MERCANTIL
FERROVIAL SERVICIOS, S.A., EXPTE. CTR 018/15.   Vista la propuesta del Sr. Concejal
Delegado  de  fecha  17/04//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

5600079377 31/03/17 MARZO/17 LOTE Nº 4 7.531,17 €

TOTAL 7.531,17 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

V.- SERVICIOS OPERATIVOS Y SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
PUNTO  Nº  23.-  PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A  LA
UTILIZACION  O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DE  LAS  DEPENDENCIAS  DEL
CEMENTERIO  MUNICIPAL.   Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo
Instructor de fecha 10/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Órgano Instructor que suscribe, vistos los antecedentes obrantes en los expedientes que se relacionan en
materia de cementerio, consta que se han presentado solicitudes por los siguientes interesados:

              Interesado              N.I.F.               Fecha              Orden             Expediente
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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

A.P.M. 24568930P 11/10/2016 12138 117/16
A.P.M. 24568930P 11/10/2016 12136 118/16
S.C.G. 25055309Y 01/03/2017 02482 032/17

M.C.F.D. 38815387N 24/01/2017 00983 033/17
A.D.G.R. 74825049T 13/03/2017 03022 041/17
M.R.M.V. 25661105M 24/03/2017 03561 046/17
M.M.A. 74905838J 28/03/2017 03710 048/17
S.T.M. 25043815N 29/03/2017 03825 051/17

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

A los hechos expuestos le son aplicables los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

Los cementerios municipales o mancomunados de mas de 5.000 habitantes se regirán por un Reglamento de
Régimen Interior, conforme al artículo 50 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria (RPSM), y no habiéndose aprobado hasta la fecha, habrá que regirse por lo regulado en el
citado Decreto 95/2001 y el Decreto 2263/1974.
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La Junta de Gobierno Local ha asumido las atribuciones delegables propias del Alcalde, salvo aquellas que
hayan  sido  delegadas  expresamente  en  algún  Concejal,  incluyendo  la  facultad  de  resolver  mediante  actos
administrativos que afecten a terceros, por medio del Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015.

SEGUNDO.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. Según lo dispuesto por el art. 29.4 de la Ley 7/1999, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía,  el  uso privativo de los bienes de dominio público es el  constituido por  la
ocupación de una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás. Así mismo, el
art. 30.3 de la misma establece que el uso privativo requerirá el otorgamiento de concesión administrativa. Según el art.
4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, son bienes de servicio público los destinados directamente al
cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales tales como cementerios.

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

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

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

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

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

CUARTO.- En fecha de dieciocho de noviembre de dos mil dieciseis, fue nombrado el funcionario F.J.R.V.
como  Órgano  Instructor  de  los  expedientes  de  utilización  y  aprovechamiento  especial  de  las  dependencias  de
cementerio municipal.

QUINTO.- La  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  de  las  dependencias  demaniales  del
cementerio y prestación de servicios mortuorios, recoge en su artículo 7.A) de “Utilización o aprovechamiento especial
de las dependencias del cementerio municipal”,  las concesiones de nichos y columbarios, panteones, sepulturas, y
tanatorio  del  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  esta  la  única  ordenanza  referente  a  la  utilización  o
aprovechamiento especial de las dependencias del cementerio municipal aprobada por el Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local  por el
Decreto de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015, este Órgano Instructor eleva a aquella la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

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

A) CEM 117/16 Y 118/16

PANTEÓN DNI CONCESIONARIO ACTO

9:5000 24568930P EXTINCIÓN CONCESIÓN

B) CEM  032/17

NICHO DNI CONCESIONARIO ACTO

1054 24996067N EXTINCIÓN CONCESIÓN

C) CEM 033/17

NICHO DNI CONCESIONARIO ACTO

1180 24596687G EXTINCIÓN CONCESIÓN

NICHO DNI CONCESIONARIO ACTO
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1876 38815387N CONCESIÓN 2017-2021. TANATOSALA Y TEMPLETE

        
D) CEM 041/17                                                                                                                                                            

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

74825049T TANATOSALA Y TEMPLETE

  
E) CEM 046/17

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

2184 25661105M CONCESIÓN 2017-2021. TANATOSALA Y TEMPLETE

F) CEM 048/17

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

74905838J TANATOSALA 

G) CEM 051/17

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

25043815N TANATOSALA  Y TEMPLETE

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

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

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

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

PUNTO  Nº  24.-  PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A  LA
UTILIZACION  O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DE  LAS  DEPENDENCIAS  DEL
CEMENTERIO  MUNICIPAL.   Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo
Instructor de fecha 10/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Órgano Instructor que suscribe, vistos los antecedentes obrantes en los expedientes que se relacionan en
materia de cementerio, consta que se han presentado solicitudes por los siguientes interesados:

              Interesado              N.I.F.                    Fecha                 Orden               Expediente

A.P.M. 25840031P 09/01/2017 0176 005/17
L.M. YA4789966 10/01/2017 0198 006/17

F.M.M. 25095835Y 17/01/2017 0601 012/17
M.C.M. 25716528K 24/01/2017 0984 017/17

M.N.M.B. 25087813B 16/02/2017 1942 027/17
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J.A.S.M. 25693625A 16/02/2017 1945 028/17
M.T.H.R. 32013420L 16/02/2017 1956 029/17
M.G.L. 37728207L 20/02/2017 2102 030/17

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

A los hechos expuestos le son aplicables los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local ha asumido las atribuciones delegables propias del Alcalde, salvo aquellas que
hayan  sido  delegadas  expresamente  en  algún  Concejal,  incluyendo  la  facultad  de  resolver  mediante  actos
administrativos que afecten a terceros, por medio del Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015.

SEGUNDO.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. Según lo dispuesto por el art. 29.4 de la Ley 7/1999, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía,  el  uso privativo de los bienes de dominio público es el  constituido por  la
ocupación de una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás. Así mismo, el
art. 30.3 de la misma establece que el uso privativo requerirá el otorgamiento de concesión administrativa. Según el art.
4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, son bienes de servicio público los destinados directamente al
cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales tales como cementerios.

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

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

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

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

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

CUARTO.- En fecha de dieciocho de noviembre de dos mil dieciseis, fue nombrado el funcionario F.J.R.V.
como  Órgano  Instructor  de  los  expedientes  de  utilización  y  aprovechamiento  especial  de  las  dependencias  de
cementerio municipal.

QUINTO.- La  ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  de  las  dependencias  demaniales  del
cementerio y prestación de servicios mortuorios, recoge en su artículo 7.A) de “Utilización o aprovechamiento especial
de las dependencias del cementerio municipal”,  las concesiones de nichos y columbarios, panteones, sepulturas, y
tanatorio  del  Ayuntamiento  de  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  esta  la  única  ordenanza  referente  a  la  utilización  o
aprovechamiento especial de las dependencias del cementerio municipal aprobada por el Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local  por el
Decreto de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015, este Órgano Instructor eleva a aquella la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

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

A) CEM 005/17

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

24840031P TANATOSALA

B) CEM 006/17

NICHO
PASAPORTE
REP.ITALIA

SOLICITANTE
ACTO

YA4789966 TANATOSALA Y TEMPLETE

C) CEM  012/17

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

25095835Y TANATOSALA Y TEMPLETE

D) CEM 017/17

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

25716528K TANATOSALA Y TEMPLETE

E) CEM 027/17
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NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

25087813B TANATOSALA Y TEMPLETE

        
F) CEM 028/17                                                                                                                                                            

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

25693625A TANATOSALA Y TEMPLETE

  
G) CEM 029/17         

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

32013420L TANATOSALA Y TEMPLETE

H) CEM 030/17

NICHO DNI SOLICITANTE ACTO

37728207L TANATOSALA Y TEMPLETE

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

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

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

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

PUNTO  Nº  25.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DIRECTOR  DEL
SERVICIO  MUNICIPAL  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE,  RELATIVA  A
APROBACION DEL PROYECTO DE OBRA DE “CANALIZACION ELECTRICA CON
EL CAUDALIMETRO DE ZAPATA.”   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de
fecha 06/04/17 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 6 de abril de 2017,
correspondiente al Proyecto de la obra de construcción “CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON EL CAUDALÍMETRO
DE ZAPATA, T.M. ALHAURÍN DE LA TORRE. MALAGA”, el cual se transcribe a continuación:

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

Vista la documentación incluida en el Proyecto de “Canalización eléctrica con el caudalímetro de Zapata,
T.M. de Alhaurín de la Torre”, cuyo importe asciende a 10.333,40 € IVA incluido.

SE INFORMA

PRIMERO: Que con fecha 5 de abril de 2017, se ha elaborado proyecto de la obra en cuestión por técnico
competente, adjunto en el expediente.

SEGUNDO: Que según lo recogido en los artículos 2.1.f)  y 2.1.g) del Real Decreto 627/1997 , de 24 de
octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  es
necesario la designación de la Dirección Facultativa y del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra.

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

SE PROPONE

PRIMERO:  Aprobar  el  Proyecto  de  la  obra  de  construcción  “CANALIZACIÓN  ELÉCTRICA  CON  EL
CAUDALÍMETRO DE ZAPATA, T.M. ALHAURÍN DE LA TORRE. MALAGA”.

SEGUNDO:  Designar  como  Dirección  Facultativa  de  la  obra  a  D.  Jorge  A.  Peña  Jiménez,  Ingeniero
Industrial.

TERCERO: Designar como Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra a
D. Jorge A. Peña Jiménez, Ingeniero Industrial.

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

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

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

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

LA SIERRA, CONSUMO, SANIDAD Y SALUD, OPTIMIZACION DE RECURSOS Y
PARQUE MOVIL

PUNTO  Nº  26.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA,  RELATIVA  A  BAJA  DE  TARJETA  DE  ARMAS  PARA  USO
PARTICULAR: DON G.O.P.B. CON D.N.I. Nº 76.880.700-A.   Se dió lectura a la siguiente
propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  17/04/2.016,  que  se  transcribe  a
continuación:

“PROPUESTA A LA JUNTA LOCAL DE GOBIERNO

Con fecha  de  06  de  abril  de  2.017,  bajo  el  número  de  orden  4161,  se  ha  registrado  de  entrada  en  este
Ayuntamiento solicitud de Baja de Tarjetas de Armas de Tipo-B.

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

Es por lo que, en uso de las atribuciones legalmente conferidas, se propone a la Junta Local de Gobierno, por
Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:
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1º: Dar de Baja el arma de Tipo-B, pistola marca y modelo STEYR LP 10, del calibre 4,5 mm y con nº de serie
728211,

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

3º: Notificar al interesado D. G.O.P.B., la resolución que, en su caso, se adopte.

En  Alhaurín  de  la  Torre  a  17  de  abril  de  2.017.  EL  CONCEJAL-DELEGADO  DE
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

La Junta  de Gobierno Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  la  baja  del
arma en los términos de la propuesta de resolución transcrita.

PUNTO  Nº  27.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR: DON
I.C.B.  CON  D.N.I.  Nº  52.692.141-S.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de
fecha 17/04/17 que se transcribe a  continuación,  la  Junta de Gobierno Local  acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con  fecha  de  05  de  abril  de  2017,  bajo  el  número  de  orden  4275,  se  ha  registrado  de  entrada  en  este
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

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

PRIMERO: Conceder a D. I.C.B., con DNI nº 52.692.141-S, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha
arma una carabina marca y modelo gamo elite premium IGT, del calibre 5,5 mm y con número de serie 418553-17,
siendo expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

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

En  Alhaurín  de  la  Torre  a  17  de  abril  de  2.017.  EL  CONCEJAL-DELEGADO  DE
SEGURIDAD CIUDADANA. Fdo: Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO  Nº  28.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A
INSCRIPCION EN LA SECCION DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  R6/17.   Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo  Instructor  de  fecha
07/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los datos obrantes en el expediente R6/17 de registro de animales peligrosos, consta que en fecha de tres
de marzo de dos mil diecisiete, se presenta por P.J.S.C. con NIF 25725927J, solicitud con número de orden 2560 del
Registro General  de Entrada, por la que se solicita inscripción en el Registro de perros potencialmente peligrosos,
asignándole al expediente el número R6/17, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del NIF acreditando mayoría de edad.
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● Fotocopia de los apartados I, II, III, IV, y V del Pasaporte sanitario ES012560155.
● Certificado  veterinario  donde,  haciendo  constar  las  características  físicas  del  animal  y  su
identificación  con microchip  ,  donde se acredita  la  situación sanitaria  del  animal  y la  inexistencia  de
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.

SEGUNDO.- En fecha de veinte de marzo de dos mil diecisiete se dicta providencia del Órgano Instructor por
la  que  se  requiere  al  interesado  para  que  aporte  la  “Acreditación  de  la  identificación  con  microchip,  mediante
certificado oficial de identificación de animales potencialmente peligrosos (RAIA).”, dándole un plazo de diez días
hábiles para su cumplimiento, lo que se le notifica en fecha de veintidós de marzo de dos mil diecisiete.

TERCERO.- En  fecha  de  veintitrés  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  procede  el  interesado  a  atender  el
requerimiento aportando la documentación requerida en tiempo y forma.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que una vez comprobados los datos facilitados por el interesado, se cumplen los requisitos
necesarios  recogidos  en  la  normativa  de  aplicación  al  registro  de  animales  potencialmente  peligrosos,  y  que  este
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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 Órgano 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
290, del animal de especie canina, con nombre MARA, de raza American Bully, hembra, gris y blanco, pelo corto,
nacida el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, con chip identificativo nº941000019348680, implantado en el lado
izquierdo  del  cuello,  cuyo  propietario  es  P.J.S.C.  con  NIF  25725927J,  con  licencia  de  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos L3/17 del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

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

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

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

PUNTO  Nº  29.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A
INSCRIPCION EN LA SECCION DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  R12/17.   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de  fecha
17/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los datos obrantes en el expediente R12/17 de registro de animales peligrosos, consta que en fecha de
siete de abril de dos mil diecisiete, se presenta por A.C.G. con NIF 25730690S, solicitud con número de orden 4215 del
Registro General  de Entrada, por la que se solicita inscripción en el Registro de perros potencialmente peligrosos,
asignándole al expediente el número R12/17, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del NIF acreditando mayoría de edad.
● Certificado  veterinario  donde,  haciendo  constar  las  acracterísticas  físicas  del  animal  y  su
identificación  con  microchip  ,  se  acredite  la  situación  sanitaria  del  animal  y  la  inexistencia  de
enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
● Acreditación  de  la  identificación  con  microchip,  mediante  certificado  oficial  de  identificación  de
animales potencialmente peligrosos (RAIA).
● Fotocopia de los apartados III y IV del Pasaporte sanitario con número ES011482745.

SEGUNDO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de dieciocho de noviembre de dos mil dieciseis, fue
nombrado el funcionario F.J.R.V. 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.
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SEGUNDO.-  El Decreto 42/2008, en su apartado 6.2, recoge la recoge la obligación de comunicación por
parte del Registro Municipal al Registro Central de animales de compañía.

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aprobar y proceder a la inscripción en la sección de animales  potencialmente peligrosos del
Registro Municipal de animales de compañía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la hoja registral número
291, del animal de especie canina, con nombre LAYKA, de raza American Staffordshire, hembra, blanco-canela, nacido
el veintisiete de octubre de dos mil dieciseis, con chip identificativo nº981020000248390, cuyo propietario es A.C.G.
con NIF  25730690S,  con  licencia  de  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos L7/17  del  Ayuntamiento  de
Alhaurín de la Torre.
  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

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

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

La  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación, a la propuesta transcrita.
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PUNTO  Nº  30.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A
INSCRIPCION EN LA SECCION DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  R13/17.   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de  fecha
17/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los datos obrantes en el expediente R13/17 de registro de animales peligrosos, consta que en fecha de
once de abril de dos mil diecisiete, se presenta por P.V.A. con NIF 74844569Q, solicitud con número de orden 4341 del
Registro General  de Entrada, por la que se solicita inscripción en el Registro de perros potencialmente peligrosos,
asignándole al expediente el número R13/17, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

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

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

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local por el
Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, este Instructor conforme al artículo 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo común, eleva a aquella la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

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
292, del animal de especie canina, con nombre DIVA, de raza American Staffordshire Terrier, hembra, canela-blanca,
nacida el dieciseis de noviembre de dos mil dieciseis, con chip identificativo nº941000021079909, cuyo propietario es
P.V.A. con NIF 74844569Q, con licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos L13/17 del Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre.
  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

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

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

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

PUNTO Nº 31.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L9/17      .   Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo  Instructor  de  fecha
07/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L9/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos,  en el  que consta haberse presentado por J.B.R. con DNI 76426683Y, con fecha de registro general  de
entrada de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, y nº de orden 2328, solicitud de otorgamiento de Licencia
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
● Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
● Certificado emitido por la Junta de Andalucía de no haber sido sancionado en los tres últimos años por
infracción muy grave o grave de la Ley 50/99.
● Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre de expedición de documentos administrativos.
● 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.
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● Autorización para solicitar los antecedentes penales expedidos por la Gerencia Territorial de Justicia.

SEGUNDO.- En fecha de uno de marzo de dos mil diecisiete, se dicta Providencia del Órgano Instructor, por
el que se recaba la mejora o modificación de la solicitud presentada por el interesado, dándole un plazo de diez días,
notificándosele por los agentes de notificaciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en fecha de veintidós de
marzo de dos mil diecisiete.

TERCERO.- En fecha de veinticuatro de marzo procede el interesado a modificar la soliictud presentada de
renovación,  mutando al  de otorgamiento  de  nueva licencia  por estar  la  anterior  caducada y no ser  susceptible de
renovación conforme al Decreto 42/2008.

CUARTO.- En fecha de siete de abril 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 J.B.R. con DNI 76426683Y.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

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

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local por el
Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, este Órgano Instructor eleva a aquella la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:
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PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L9/17 a
J.B.R. con DNI 76426683Y, 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  Organo  Instructor.  Fdo.:  Fco.  Javier
Ruiz Val.” 

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

PUNTO Nº 32.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L14/17      .   Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de fecha
07/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L14/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, en el que consta haberse presentado por F.J.M.S. con DNI 25732874Z, con fecha de registro general de
entrada de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete,  y nº de orden 3626, solicitud de otorgamiento de Licencia
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
● Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
● Certificado emitido por la Junta de Andalucía de no haber sido sancionado en los tres últimos años por
infracción muy grave o grave de la Ley 50/99.
● Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre de expedición de documentos administrativos.
● 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.
● Certificado Original negativo de antecedentes penales expedido por la Gerencia Territorial de Justicia.
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SEGUNDO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de dieciocho de noviembre de dos mil dieciseis, fue
nombrado el funcionario F.J.R.V. como Órgano Instructor de los expedientes de sanidad relativos al otorgamiento de
licencias para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, y de los expedientes de inscripción, modificación o baja
en la sección de perros potencialmente peligrosos del registro municipal de animales de compañía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L14/17 a
F.J.M.S. con DNI 25732874Z, 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  Organo  Instructor.  Fdo.:  Fco.  Javier
Ruiz Val.” 

La  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación, a la propuesta transcrita.
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PUNTO Nº 33.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L15/17      .   Se  dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de fecha
17/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L15/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos,  en el que consta haberse presentado por A.S.M. con DNI 26260541S, con fecha de registro general  de
entrada de siete de abril de dos mil diecisiete, y nº de orden 4206, solicitud de otorgamiento de Licencia municipal para
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

● Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
● Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
● Certificado emitido por la Junta de Andalucía de no haber sido sancionado en los tres últimos años por
infracción muy grave o grave de la Ley 50/99.
● Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre de expedición de documentos administrativos.
● 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.
● Certificado Original negativo de antecedentes penales expedido por la Gerencia Territorial de Justicia.

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L15/17 a
A.S.M. con DNI 26260541S, 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  Organo  Instructor.  Fdo.:  Fco.  Javier
Ruiz Val.” 

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

PUNTO Nº 34.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L16/17.   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de fecha
17/04/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L16/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, en el que consta haberse presentado por A.M.E.G. con DNI 25086577V, con fecha de registro general de
entrada de once de abril de dos mil diecisiete, y nº de orden 4349, solicitud de otorgamiento de Licencia municipal para
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO
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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.
● 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 diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se solicita 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, a
través del RAIA, dando resultado negativo.

TERCERO.- Con fecha de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se solicita Certificado Original negativo de
antecedentes penales al Ministerio de Justicia a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, dando resultado
negativo de existencia de antecedentes penales por el interesado.

CUARTO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de dieciocho de noviembre de dos mil dieciseis, fue
nombrado el funcionario F.J.R.V. 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.
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CUARTO.- Conforme al artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  podrá  prescindir  del  trámite  de  audiencia  cuando  no  figuren  en  el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado. 

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

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

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

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L16/17 a
A.M.E.G. con DNI 25086577V, 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  Organo  Instructor.  Fdo.:  Fco.  Javier
Ruiz Val.” 

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

PUNTO  Nº  35.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SANIDAD,
RELATIVA        A  AUTORIZACION  DE  TRATAMIENTO  FITOSANITARIO  EN  LA
SUBESTACION ELECTRICA DE ALHAURIN DE LA TORRE      :       EXPTE. FIT 1/17.   Vista
la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 11/04/17 que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

PRIMERO.- Recibida solicitud de la Empresa SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSPORTES S.A. Con
domicilio en calle Ciudad de Frias 24-32 nave 25 28031 Madrid con fecha 20 de febrero de 2017, con numero de
registro de entrada 2127, en la que se solicita la autorizacion para la realizacion de tratamiento fitosanitario no agrario
en la SUBESTACION ELECTRICA DE ALHAURIN propiedad de la Red Electrica de España S.A.U. que pretende
llevar a cabo en Subestacion de Alhaurin, Cortijo Villa Martin, superficie a tratar 14.331 m”. en cumplimiento del
articulo  49.7 del  Real  decreto  1311/2012,  de  14 de  septiembre,  por  el  que  establece  el  marco  de  actuacion  para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios (BOE n° 223 de 15 de septiembre de 2012).

SEGUNDO.- La documentacion presentada y que consta en el expediente, es la siguiente:

● Solicitud de autorizacion para tratamiento fitosanitario para la Subestacion Electrica de Alhaurin de la Torre
perteneciente a Red Electrica de Espana S.A.U.

● Plan de trabajo.
● Documento de asesoramiento.
● Contrato prestacion de servicios

TERCERO.-  Consta en el expediente, informe MA-17/17-AR-V de la funcionaria A.R.L.D. en calidad de
Coordinadora  de medio ambiente,  por la  que concluye  de forma favorable  la  autorización a la  empresa  SINTRA,
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Servicios Industriales y Transportes, S.A., para la realización del tratamiento herbicida, en la Subestación de Alhaurín
de la Torre, razón social Red Eléctrica, S.A.U.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a este órgano por el  Decreto de
Alcaldía nº. 908 de 15 de junio de 2015, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Autorizar el tratamiento fitosanitario en la Subestacion Electrica de Alhaurin de la Torre,  en
cumplimiento del artiiculo 49.7 del Real decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

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

PUNTO  Nº  36.- PROPUESTA  DEL  ORGANO  INSTRUCTOR,  RELATIVA  A
RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:       EXPTE. SAN 1/17      .   Se dió lectura a
la  siguiente  propuesta  del  Organo  Instructor  de  fecha  11/04/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación:

“REF: SAN 1/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno  Local en sesión de veintisiete de enero de dos mil diecisiete,
se acordó la  incoación  del  expediente sancionador  SAN 1/2017 contra  A.G.D.  con NIF 74804516Y (HOGAR DEL
JUBILADO), 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 Ley 14/1986 General de Sanidad que atribuye en su
artículo 42.3.c) a los Ayuntamientos “el control sanitario de los centros de alimentación”, al igual que el artículo 38.1.c)
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, así como esta última en su artículo 27.2 establece la potestad
sancionadora que recae en los Ayuntamientos.

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 dos de marzo de dos mil diecisiete la siguiente propuesta de
resolución:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones  obrantes  en el  expediente  sancionador  SAN 1/2017 incoado por  acuerdo  de la Junta de
Gobierno Local  en sesión de veintisiete de enero de dos mil  diecisiete contra A.G.D. con DNI 74804516Y (HOGAR DEL
JUBILADO), al amparo de las competencias delegadas en la misma por Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015,
según disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y por la Ley 14/1986 General de Sanidad que
atribuye en su artículo 42.3.c) a los Ayuntamientos “el control sanitario de los centros de alimentación”, al igual que el artículo
38.1.c) de la Ley 2/1198, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, así como esta última en su artículo 27.2 establece la potestad
sancionadora que recae en los Ayuntamientos, en supuestos como el incoado, en base a los hechos siguientes: 
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-  Según acta de inspección sanitaria nº  5579,  de 22 de noviembre de 2016,  e Informe de Valoración de 25 de
noviembre de 2016, se ejerce por parte de A.G.D. con DNI 74804516Y la actividad de comidas preparadas  en “HOGAR DEL
JUBILADO”, sita en C/ San Sebastián, 3, de Alhaurín de la Torre, en la que constan los siguientes hechos probados:
 

− Solicitados los registros de autocontrol, el compareciente no los presenta (art. 10.1 del RD 3484/2000, Los
responsables de las empresas desarrollarán y aplicarán sistemas permanentes de autocontrol …, y Art. 3.5
del RD 3484/2000, Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en contacto con
los productos alimenticios, así como de los locales en los que se ubiquen dichos productos alimenticios, el
responsable del establecimiento contratará o elaborará y aplicará un programa de limpieza y desinfección
basado en el análisis de peligros...).

− El suelo de la cámara frigorífica presenta suciedad y mal estado de conservación (Epígrafe 5 del Capítulo IX
del  anexo  II  del  R(CE)  852/2004,  Las  empresas  del  sector  alimentario  …,  deberán  disponer  de salas
adecuadas  con  suficiente  capacidad  para  almacenar  las  materias  primas  separadas  de  los  productis
transformados y de una capacidad suficiente de almacenamiento refrigerado separado y epígrafe 1 del
capítulo I del anexo II del  R(CE) 852/2004, los locales destinados a los productos alimenticios deberán
conservarse limpios y en buen estado de mantenimiento).

− El lector de temperatura de la cámara frigorífica señala 14ºC (Art 4c y 4d del Reglamento 852/2004, los
operadores de las empresas alimentarias adoptarán en la medidad que proceda las siguientes medidas de
higiene específicas: cumplimiento de los requisitos relativos al  control  de temperatura  de los productos
alimenticios  y  mantenimiento  de  la  cadena  del  frio  y  Art  7  del  RD  3484/2000,  Las  temperaturas  de
almacenamiento,  conservación,  transporte,  venta  y  en  su  caso,  servicio  de  comidas  preparadas
conservadas a temperatura regulada, serán... b.- Comidas refrigeradas con un periodo de duración inferior a
24 horas =< 8ºC).

− Se conservan comidas preparadas sin protección en cámara frigorífica: conservación inadecuada (Artículo
6.2 del Real Decreto 3484/2000, las  materias primas, productos intermedios y finales serán elaborados,
manipulados almacenados, envasados y vendidos al consumidor en condiciones tales que se evite todo
posible deterioro o contaminación susceptibles de convertirlos en impropios para el  consumo humano o
peligrosos para la salud).

RESULTANDO que en fecha de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se da traslado del expediente incoado
desde la Secretaría General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre al Órgano Instructor que suscribe para proceder a su
instrucción, en el que consta que fue notificado el expediente incoado a la interesada en fecha de seis de febrero de dos mil
diecisiete, abriendo un plazo de alegaciones anterior al plazo de audiencia, a partir de la recepción 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, con la advertencia de
que si en el plazo de siez días desde la notificación no se hubiesen presentado alegaciones, se podrá considerar el inicio como
propuesta de resolución, y no habiéndose presentado alegación alguna en el plazo dado, por parte del interesado.

CONSIDERANDO que  al  no  haber  presentado  alegaciones  ni  documento  alguno  por  parte  del  interesado,  no
desvirtúa la veracidad de los hechos constatados en el  acta de inspección sanitaria nº 5579, de 22 de noviembre de 2016, en
la que se hace constar que dicho día se comprobó por parte del inspector las deficiencias expuestas en el ejercicio de la
actividad,  infringiendo  con  ello  lo  estipulado  en  el  Reglamento  de  la  Comunidad  Europea  nº  852/2004,  el  Real  Decreto
3484/2000, de 29 de noviembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución, y comercio
de comidas preparadas, y el RD 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información
alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los
envasados en los lugares de venta a petición del consumidor, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor.

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que la interesada no ha presentado alegaciones en el plazo dado, según informe elaborado por el
Servicio de Atención Ciudadana el uno de marzo de dos mil diecisiete, y que conforme al artículo 61.3.f) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de no efectuar alegaciones
en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, este podrá ser considerado propuesta de resolución.

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
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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 considerar la iniciación como propuesta de resolución, imponiendo a A.G.D. con DNI 74804516Y (HOGAR
DEL JUBILADO), la sanción de 3.006,00 € como responsable en concepto de autor de una falta grave.

SEGUNDO notificar a la interesada 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 2 de marzo de 2017. El Órgano Instructor. Fdo.:  Fco. Javier Ruiz Val”

TERCERO.- La  propuesta  de  resolución  fue  notificada  a  la  interesada  a  través  de  los  agentes  de
notificaciones, en fecha de quince de marzo 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 siete
de abril 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 1/2017 de fecha de dos de marzo 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 A.G.D. con NIF 74804516Y (HOGAR
DEL JUBILADO) responsable de las infracciones descritas, imponiendo como responsable en concepto de autora, una
multa de 3006,00 euros por la comisión de una falta grave.

SEGUNDO notificar a la interesada 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  Organo  Instructor.  Fdo.:  Fco.  Javier
Ruiz Val.” 

La  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación, a la propuesta transcrita.
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VII.- CULTURA, FIESTAS POPULARES Y TURÍSMO
PUNTO  Nº  37.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  CULTURA,
FIESTAS  POPULARES  Y  TURISMO,  RELATIVA  A  LA  APROBACION   DE  LAS
BASES Y LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO A LAS TRES MEJORES CRUCES
DE MAYO 2.017.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 19/04/17 que se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, el Concejal- Delegado de Fiestas y Turismo, D. Mario Pérez
Cantero, relativa a la aprobación de las bases del  “Concurso a las tres mejores Cruces de Mayo 2017”, en Alhaurín de
la Torre.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se transcribe informe de la trabajadora del Área de Fiestas:

“INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

La Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, convoca un “Concurso a las
tres mejores Cruces de Mayo 2017”.  El objetivo del concurso es incentivar la participación de los vecinos en la
creación de Cruces decorativas con motivo de la celebración del Mes de Mayo y la entrada de la primavera, además de
fomentar mediante la misma la afluencia de  visitantes al pueblo de Alhaurín de la Torre. 
El concurso consistirá en que cada participante, una vez inscritos previamente en los plazos estipulados, presentará ante
el jurado entre las  11:00 horas y las 14:00 horas su cruz perfectamente adornada y floreada.  El jurado visitará cada una
de ellas  y estará compuesto por  tres componenetes de la Comisión de Fiestas además de una persona por cada grupo
participante. En torno a las 16:00 horas se hará público el fallo. 

Los premios consistirán en :

PRIMER PREMIO: 120 Euros
SEGUNDO PREMIO: 90 Euros
TERCER PREMIO: 60 Euros

A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  

Sobre la base de lo expuesto en el artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, en su nueva redacción dada
por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local “El Municipio
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en la materia de promoción de la actividad turística de interés y ámbito local “

La Ley 5/2010 en su artículo 6.2. dispone que “Las competencias locales que determina la presente ley tienen
la consideración de propias y mínimas”, a cuyo efecto, el artículo 9.16 del citado texto legal confiere a los municipios
competencias para la promoción del turismo, que incluye La promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial
interés.

Por último, el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 92.2.k) dispone como competencia
propia del municipio la Promoción del turismo.

Por lo tanto y a la vista de los preceptos transcritos en el presente informe puede concluirse que la convocatoria
del   “Concurso  a  las  tres  mejores  Cruces  de  Mayo  2017”,  está  comprendida  dentro  de  las  competencias  propias
municipales.
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SEGUNDO:  El órgano competente para aprobar las bases es la Junta de Gobierno Local  según Decreto de
Delegación de competencias nº 908 de 15 de junio de 2015, todo ello por aplicación del artículos 21.3 y 23.2.b de la
Ley 7/1985 de 2 de abril.

TERCERO:  Examinado el texto de las bases de referencia, el mismo se ajusta en su contenido a la normativa
de aplicación.

Alhaurín de la Torre a  17 de  Abril de 2017. Trabajadora del Área de Fiestas. Fdo:  María Cañete Vargas”
       

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

ACUERDO

A) Aprobar las bases que se adjunta y convocarla estableciendo el procedimiento que se requiera.
B) Publicar las bases en el tablón de edictos, tablón municipal y en cualquier otro medio digital para su difusión

correspondiente. (web municipal). 

Alhaurín de la Torre, a 19 de Abril de 2017. El Concejal-Delegado de Cultura, Fdo Mario Pérez
Cantero.”

“BASES

“CONCURSO A LAS TRES MEJORES CRUCES DE MAYO ”- ALHAURÍN DE LA TORRE. 2017

1. El certamen está dirigido a todos los colectivos y grupos en general , que quieran participar en la creación de
una Cruz decorativa para el dia 7 de Mayo de 2017 con motivo de la Celebración de las “CRUCES DE MAYO 2017”.

2. Los interesados deberán comunicar por escrito via registro de Entrada General de este Ayuntamiento su
participación en el concurso ,en el periodo comprendido desde el lunes  24 de abril hasta el miercoles 26 de Abril ambos
inclusive.

3. El jurado, estará formado por 3 miembros de la  Comisión de Fiestas y un representante por cada asociación
participante . 

4. A partir de las 11:00 horas y hasta las 14:00 horas , los miembros del jurado visitarán la sede o lugar de
encuentro de cada grupo participante y sobre  las 16:00 horas  dictaminará el fallo. 

5. La participación en el concurso es gratuita y supone la aceptación de las bases.

6. Se otorgaran tres premios, primero , segundo y tercero, estando basada la valoración de los  mismos  en la
calidad , colorido y presentación. 

7. Las cantidades que se establecen para los diferentes premios son las siguientes:

1º premio: 120€
2º premio:   90€ 
3º premio:   60€ 
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8.  Los  premios  estarán  sujetos  a  la  legislación  fiscal  vigente,  realizándose  sobre  dichas  cantidades  las
retenciones legalmente establecidas.

9. El fallo del certamen por parte del jurado será inapelable y no se podrá recurrir.

10. La entidad organizadora se reserva el derecho de alterar o suspender, por causas  justificadas, cualquier
acto relacionado con este concurso.

Convoca: Concejalía de Turismo y Fiestas  del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Fdo Mario Pérez Cantero. Concejal de Fiestas, Turismo y Cultura.”

PUNTO  Nº  38.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  CULTURA,
FIESTAS  POPULARES  Y  TURISMO,  RELATIVA  A  LA  APROBACION   DE  LAS
BASES Y LA CONVOCATORIA DEL  “I CONCURSO DE PINTURA RAPIDA.”   Vista la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 03/04/17 que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, el Concejal- Delegado de Cultura, D. Mario Pérez Cantero,
relativa a la aprobación de las bases del  I Concurso de Pintura Rápida de Alhaurín de la Torre.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se transcribe informe de la funcionaria del Área de Cultura:

“INFORME

Debido a la petición popular de vecinos artistas de la necesidad de celebrar un concurso de pintura rápida, este
año el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, quiere convocar el I Concurso de Pintura Rápida, concurso que va dirigido a todos los artistas de este municipio
y del territorio nacional. El objetivo de este concurso es fomentar la pintura al aire libre, así como dar a conocer distintos
rincones de nuestro municipio y difundir los principios del arte.

El concurso se celebrará el sábado 27 de Mayo de 2017 desde las 9.00 a las 18.00 horas. La inscripción  y el
sellado de los soportes se realizará de 9.00 a 11.00 horas en la Finca El Portón C/Juan Carlos I, s/n.

La inscripción y el sellado de las obras presentadas el día 27 de mayo de 2017 hasta la 18:00 h, se realizará
también en la Finca el Portón. En la inscripción se solicitará el nombre y apellidos, número DNI, domicilio, edad, y datos
de contacto como número de teléfono, e-mail.

El jurado, formado por cinco personas se encargará de valorar los cuadros y seleccionar a los ganadores. Los
autores tendrán completa libertad en cuanto a material, técnica y tendencia estética.  Los artistas deben ceder los obras
que quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 

Los premios establecidos : 

1 premio: 500€

2 premio: 299€ 

3 premio: 200€ 

A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  Sobre la base de lo expuesto en el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, en su nueva
redacción dada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local “El
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en la materia de Promoción de la cultura.  

Igualmente debe indicarse que la Ley 5/2010 en su artículo 6.2. dispone que “Las competencias locales que
determina la presente ley tienen la consideración de propias y mínimas”, a cuyo efecto, el artículo 9.17 del citado texto
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legal confiere a los municipios competencias para la Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la
cultura, que incluye, entre otras:  c) La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de
la creación y la producción artística, así como las industrias culturales.

Por último, el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 92.2.l) dispone como competencia
propia del municipio la Promoción de la cultura, así como planificación y gestión de actividades culturales.

Por  lo  tanto  y  a  la  vista  de  los  preceptos  transcritos  en  el  presente  informe  puede  concluirse  que  la
convocatoria del I Concurso de Pintura Rápida de Alhaurín de la Torre está comprendida dentro de las competencias
propias municipales.

Alhaurín  de  la  Torre  a  fecha de  la  firma digital.  Funcionaria  del  Área  de  Cultura.  Fdo:  Antonia  Cordero
Sánchez.”
        

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

ACUERDO

A) Aprobar las bases que se adjunta y convocarla estableciendo el procedimiento que se requiera.
B) Publicar las bases en el tablón de edictos, tablón municipal y en cualquier otro medio digital para su difusión

correspondiente. (web municipal). 

Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma digital.  El Concejal-  Delegado de Cultura.  Fdo:  Mario
Pérez Cantero.”

“BASES:

1.- Podrán optar a esta convocatoria los artistas mayores de edad que lo soliciten con independencia de su
nacionalidad, origen o residencia.

2.-Tema: Las obras deberan reflejar alguna característica de Alhaurín de la Torre o de su entorno,  paisaje o
alrededores

Los premios* se reparten de la siguiente manera:

1º Premio: 500€
2º Premio: 299€
3º Premio: 200€

La entrega de premios tendrá lugar el 27 de Mayo de 2017 a las 20:00h.

*Los premios estarán sujetos a la legislación vigente, realizándose sobre dichas cantidades las retenciones
legalmente establecidas.

3.-El concurso se celebrara el sabado 27 de Mayo de 2017 desde las 9:00h a las 18:00h. La inscripción y el
sellado de los soportes se realizara de 9:00h a 11:00h en la Finca El Portón C/Juan Carlos I, s/n.

4.-Inscripciones:

La inscripción es gratuita y se efectuará en el momento del sellado del soporte el día 27 de Mayo de 2017 en la
Finca el Portón. Así mismo se solicitará la identificación del participante: su DNI, nombre y apellidos, domicilio, edad,
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teléfonos, e-mail, etc..

a) La presentación de las obras terminadas será a las 18:00h del 27 de Mayo, no admitiéndose ninguna que
sobrepase esta hora, en la mesa de recepción situada en un lugar por determinar, que se comunicará al concursante en
el momento de su inscripción y sellado del soporte.

b) Se admitirá solamente una obra por autor. La obra presentada no será menor de 21 cm en su lado menor, ni
mayor de 1 metro en su lado mayor. Los autores tendrán completa libertad de material, técnica y tendencia estética.

c) Las obras no podrán estar firmadas, ni tener ninguna otra señal que identifique a su autor, éstas deberán
llevar en el dorso: una etiqueta de identificación de la obra, con el seudónimo con el que participa su autor, el título de la
obra, dimensiones, técnica empleada y soporte.

d) Las obras participantes quedarán expuestas al público desde las 18:00h a las 20:00h en un recinto que se
indicará el día de inscripción.

e)  Las obras premiadas quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, pudiendo
hacer el uso de ellas de la forma que considere conveniente, haciendo constar siempre su autoría.

f)  El  jurado  estara  compuesto  por  cinco  miembros,  los  cuales  determinaran  la  admisión  de  las  obras  y
concederan los diferentes premios.

g)  El  fallo sera inapelable y el jurado se reserva el  derecho de modificar las presentes bases a favor del
funcionamiento del concurso o para resolver cualquier imprevisto.

h) La participación en el I Concurso de Pintura Rápida al aire libre “Alhaurín de la Torre” implica la aceptación,

sin reserva alguna, de las bases del mismo.”

VIII.- ASUNTOS URGENTES
PUNTO Nº 39.- No hubo.   

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PUNTO Nº 40.- No hubo.

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