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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 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

No asiste (excusa su ausencia):
Mario Pérez Cantero

Secretaria General:
Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

En  Alhaurín  de  la  Torre,  siendo  las  ocho  horas  y  veinte  minutos  del  día  veintidós  de
septiembre 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 segunda 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    15 DE
SEPTIEMBRE 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 quince de septiembre de
dos mil diecisiete, 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.  CONCEJAL DELEGADO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
RELATIVA A LA APROBACIÓN  DE  LA MEMORIA VALORADA PARA LA AMPLIACIÓN  DE
EDIFICIO  VIRGEN  DE  LA CANDELARIA. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de
Disciplina Urbanística de fecha 18/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“CONCEJALÍA DE  DISCIPLINA URBANÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA APROBACIÓN EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

D. Gerardo Velasco Rodríguez, Concejal Delegado de Disciplina Urbanística, Infraestructura y 
Obras, con respecto al siguiente expediente:

Expte: MEMORIA VALORADA PARA LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO VIRGEN DE LA 
CANDELARIA.

 EXPONE:

1. Que  el  edificio  Virgen  de  la  Candelaria  está  destinado  al  servicio  y  atención  de  personas  con
discapacidad.  Fue construido en el  año en el  año 2009 y está situado en las  Avda.  Pau Casals,
esquina calle Arrabal. 

2. Que  se  presenta  esta  Memoria  Valorada  para  las  ampliación  del  número  de  aulas  de  atención
temprana  que  se  localizan  en  la  primera  planta  del  mismo.  La  ampliación  es  necesaria  por  el
creciente número de usuarios, habiéndose quedado insuficientes las instalaciones planteadas en su
origen, lo que lleva al planteamiento de dicha ampliación. Por ello se propone aumentar el número
de aulas de atención temprana y poder dar servicio a un mayor número de usuarios.

3. Que lo que se pretende ejecutar es una ampliación, cerrando lateralmente una terraza cubierta en la
primera planta del edificio en la zona donde confluye la calle Arrabal con la Avda. Pau Casals.

4. Que la Oficina Técnica Municipal ha redactado una memoria valorada para tal fin, que desarrolla las
obras a realizar y valora su presupuesto para ejecutar estas obras por el sistema de contratación. El
presupuesto de licitación por contratación de dicho proyecto, IVA incluido, asciende a la cantidad de:
Cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y seis euros con noventa y seis céntimos (46.946,96€).

Y a tenor de lo anteriormente expuesto, PROPONE a la Junta de Gobierno Local aprobar:

1. La  MEMORIA  VALORADA  PARA  LA  AMPLIACIÓN  DE  EDIFICIO  VIRGEN  DE  LA
CANDELARIA,  con  un  presupuesto  de  contratación,  IVA incluido,  de:  Cuarenta  y  seis  mil
novecientos cuarenta y seis euros con noventa y seis céntimos (46.946,96€).

2. Que su sistema de ejecución sea por sistema de contratación.
3. Que se nombre: como Director de Obra a J. Fernando Ortiz Arca, arquitecto técnico municipal y

como Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras a José María Sáncho Vera,
ingeniero técnico municipal.

El Concejal Delegado. Fdo. Gerardo Velásco Rodríguez. Fecha y firma digital al pié del documento.”

PUNTO Nº. 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA FAMILIAR PAREADA SITA EN LA PARCELA 6-A
DE LA MANZANA P-8, URB. SANTA CLARA,   REF. M-027/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de
fecha  19/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-027-17

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 arriba
indicada,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado  por  la  Arquitecta  Municipal,  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 11 de septiembre de 2017, y cuyo texto es:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000027/2017-M

EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
SITUACIÓN:       PARCELA 6-A DE LA MANZANA P-8 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA

CLARA
PETICIONARIO:  F. H. S. (25063100T)

INFORME

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

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

“PUNTO Nº 8.   PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA
CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  PAREADA  EN  LA  PARCELA  6-A  DE  LA
MANZANA P-8, DE LA UR-TB-01, URBANIZACIÓN SANTA CLARA.    EXPTE:M-027/2017. Vista la
propuesta del Sr. Alcalde,de fecha 12/06/2017 que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación.

“Ref.: M-00027/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-
00027/2017,  en el  que consta  informe técnico realizado por  la  Arquitecta  Municipal  Dª  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 7 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. F.
H.  S.  (25063100T),  para  la  construcción  de  una  VIVIENDA UNIFAMILIAR  PAREADA sita  en  la
PARCELA 6-A DE LA MANZANA P-8  DE  LA UR-TB-01,  URB.  SANTA CLARA,  de  este  término
municipal,  emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA CATASTRAL  3190101UF6539S0001GF,
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza

22-09-2.017 3/60

CVE: 07E10004A21200B9O5H8B8X3S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  22/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  22/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  22/09/2017 11:38:30

DOCUMENTO: 20170303634

Fecha: 22/09/2017

Hora: 11:38



N-5 en su grado 1, regulada por el art.  195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan
Parcial de Tabico UR-TB-01, con una edificabilidad de 0,63m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico, de fecha marzo 2017 y según proyecto básico modificado
de  fecha  abril  de  2017,  presentado a  28/04/17,  redactados ambos  por  el  arquitecto  D.  José  Luis  Pérez
Velázquez,  con número de colegiado 4819 por el  COA de Granada,  y con un presupuesto de ejecución
material de 73.121,00€, condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos
correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 9 de junio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

2º)  Que con fecha 07/07/2017 y nº  de registro 8157,  se  ha presentado en este  ayuntamiento la
siguiente documentación:

- Proyecto de ejecución realizado por el  arquitecto D. José Luis Pérez Velázquez,  visado por el
C.O.A. de Málaga con fecha 29/06/17.

- Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención den la Licencia
y el proyecto de ejecución visados con fecha 29/06/17.

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

- Comunicación de encargo de la dirección de obras a nombre de D.  José Luis Pérez Velázquez.
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3º)  Que con fecha 07/07/2017 y nº  de registro 8157,  se  ha presentado en este  ayuntamiento la
siguiente documentación, completándose la documentación anteriormente requerida:

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D.  José Luis
Pérez Velázquez.

- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras y
coordinador de seguridad y salud el arquitecto técnico D. Manuel Carrasco Díaz.

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

4º) Por último, conforme se requiere en el  artículo 21.5 “Ejecución de obras de edificación” de
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta autorización de inicio
de  obras  en  ningún  caso  ampara  modificaciones  al  Proyecto  Básico  que  no  hayan  sido  declaradas
expresamente.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

En base a lo anterior,  se propone a la Junta de Gobierno Local,  actuando por delegación del Sr.
Alcalde, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, la autorización para el inicio
de  las  obras  de  referencia  en  los  términos  expuestos  en  el  informe  técnico  que  se  transcribe,  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 que digitalmente se  indica.  El  Alcalde.  Fdo.  Joaquín Villanova
Rueda.”

PUNTO  Nº.  4.- PROPUESTA DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA A LICENCIA DE  OBRAS  PARA
MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  PARA  NIVELACIÓN  DE  TERRENO  PARA  CULTIVO  EN  LAS
PARCELAS 77, 99, 100, 101 Y 102 DEL POLÍGONO 3, LAGAR DE LAS PITAS,   REF. M-059/17. Vista
la propuesta del Sr.  Alcalde de fecha 19/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-059-17

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado  por  la  Arquitecta  Municipal,  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 6 de julio de 2017, y cuyo texto es:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000059/2017-M

EDIFICACIÓN:   MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA
CULTIVO

SITUACIÓN:       PARCELAS 77, 99, 100, 101 Y 102 DEL POLIGONO 3, LAGAR DE LAS
PITAS

PETICIONARIO: HIJOS DE MIGUEL TORRES, S.L.

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 15 de mayo de 2017, con número de registro
5626,  para  realizar  un  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  PARA NIVELACIÓN  DE  TERRENO  PARA
CULTIVO  en  el  lugar  indicado,  según  informe  técnico  de  fecha  mayo  2017,  según  anexo  de  planos
presentado a fecha de 05/06/17, con número de registro 6698 y según anexo de planos presentado a fecha de
21/06/17, con número de registro 7469, redactados todos ellos por el ingeniero técnico industrial D. Antonio
González Fernández, con número de colegiado 906, por su Colegio Oficial.  Se adjunta también informe
técnico agrícola  redactado por  el  ingeniero técnico agrícola  D.  Luis  Méndez Escalante,  con número de
colegiado 2.664, por su Colegio Oficial.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

-Informe  Técnico  y  anexos  redactados  por  el  ingeniero  técnico  industrial  D.  Antonio  González
Fernández

-Informe  técnico  agrícola  justificando la  necesidad  del  movimiento  de  tierras  solicitado  para  la
puesta en funcionamiento de una plantación de aguacates, redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Luis
Méndez Escalante

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta un movimiento de tierras para nivelación de terreno para cultivo, ocupando las parcelas
77, 99, 100, 101 y 102 del polígono 3, sumando una superficie de actuación, según datos de Catastro de
44.237m2  y  realizándose  un  volumen  de   terraplén  de  7.102,50m3  y  un  volumen  de  desmonte  de
6.036,65m3.

Se estima un presupuesto de ejecución material de 8.000 euros.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

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

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

CONCLUSIÓN.- 
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1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
F. M. T. B.(25708824E), en representación de HIJOS DE MIGUEL TORRES, S.L. para MOVIMIENTO DE
TIERRAS PARA NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CULTIVO, sito en las PARCELAS 77, 99, 100, 101
Y 102 DEL POLIGONO 3, LAGAR DE LAS PITAS, de este término municipal, con referencias catastrales
29007A003000770000XB,   29007A003000990000XE,  29007A003001000000XE,
29007A003001010000XS y 29007A003001020000XZ, y con un presupuesto de 8.000,00€.

El movimiento de tierras se realizará según informe técnico de fecha mayo 2017, según anexo de
planos presentado a fecha de 05/06/17 y según anexo de planos presentado a fecha de 21/06/17, redactados
todos ellos por el ingeniero técnico industrial D. Antonio González Fernández, con número de colegiado 906,
por su Colegio Oficial, y según  informe técnico agrícola redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Luis
Méndez Escalante, con número de colegiado 2.664, por su Colegio Oficial, justificando la necesidad del
movimiento de tierras por motivos agrícolas.

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

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 15 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:
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"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de
referencia, en los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. Acordará lo
que estime oportuno.”

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

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

PUNTO  Nº.  5.- PROPUESTA DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA A LICENCIA DE  OBRAS  PARA
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN CALLE MILANO Nº.  3,  BARRIADA EL ROMERAL,    REF. M-
105/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19/09/2017, que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-105-17
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado  por  la  Arquitecta  Municipal,  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 1 de septiembre de 2017, y cuyo texto es:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000105/2017-M

EDIFICACIÓN:              PISCINA
SITUACIÓN:               C/ MILANO, 3, BARRIADA EL ROMERAL
PETICIONARIO:           J. M. G. S. (25673348N)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 20 de julio de 2017, con número de registro
8725, para construcción de PISCINA en el lugar indicado, según proyecto redactado por el arquitecto técnico
D. Juan Leiva Rando y el ingeniero de edificación D. Salvador Gómez Rando, visado por su Colegio Oficial
con fecha 18/07/17.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Técnico
-Certificado de Intervención del arquitecto técnico D. Juan Leiva Rando y el ingeniero de edificación

D. Salvador Gómez Rando 
- Estudio Básico de Seguridad y Salud anexo al Proyecto

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta la construcción de una piscina con una superficie de lámina de agua de 24,10m2 en una
parcela de unos 708,00m2, según datos de Catastro, en la cual existe una vivienda unifamiliar aislada. 

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 10.074,00€.
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AY U N TA 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

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo
Urbano Consolidado y calificada de residencial,  siéndole de aplicación la ordenanza N-9 en su grado 1,
regulada por el art. 199 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. J. M. G. S.
(25673348N), para construcción de PISCINA sita en la C/ MILANO, 3, BARRIADA EL ROMERAL, de
este  término  municipal,  emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA  CATASTRAL
9914107UF5691S0001UP, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole
de aplicación la ordenanza N-9 en su grado 1, regulada por el art. 199 del Plan General de Ordenación
Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Las obras se ajustarán al proyecto técnico redactado por el arquitecto técnico D. Juan Leiva Rando y
el ingeniero de edificación D. Salvador Gómez Rando, visado por su Colegio Oficial con fecha 18/07/17, y
con un presupuesto de ejecución material de 10.074,00€, figurando como dirección facultativa conforme al
certificado  de  intervención  presentado  el  arquitecto  técnico  D.  Juan  Leiva  Rando  y  el  ingeniero  de
edificación D. Salvador Gómez Rando.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística se
fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia,
de seis (6) meses, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de dieciocho (18) meses, a contar
igualmente desde el inicio de las mismas.

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

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

Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  la  firma  electrónica.  Fdo.  María  Soledad  Valenzuela  Sainz,
Arquitecta Municipal.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 15 de marzo de 2012, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO  Nº.  6.- PROPUESTA DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA A LICENCIA DE  OBRAS  PARA
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN CALLE RUPERTO CHAPÍ Nº. 7, URB. LA CAPELLANÍA,   REF.:
M-111/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19/09/2017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-111-17
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado  por  la  Arquitecta  Municipal,  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 1 de septiembre de 2017, y cuyo texto es:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000111/2017-M

EDIFICACIÓN: PISCINA
SITUACIÓN: C/ RUPERTO CHAPÍ, 7, URBANIZACIÓN LA CAPELLANÍA
PETICIONARIO: C. A. F. D. C. M. (01824731A)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 31 de julio de 2017, con número de registro
9070, para construcción de PISCINA en el lugar indicado, según proyecto redactado por el ingeniero técnico
industrial D. Francisco Javier Martín Bermúdez, visado por su Colegio Oficial con fecha 11/07/17.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Técnico
- Certificado de Intervención del ingeniero industrial D. Ignacio Frejeiro Sabater
- Estudio Básico de Seguridad y Salud anexo al Proyecto

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se proyecta la construcción de una piscina con una superficie de lámina de agua de 10,65m2 en una
parcela de 526,00m2, según datos de Catastro, en la cual existe una vivienda unifamiliar pareada. 
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
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Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 9.625,97€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo
Urbano Consolidado y calificada de residencial,  siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1,
regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por D. C. A. F. D.
C. M.(01824731A), para construcción de PISCINA sita en la C/ RUPERTO CHAPÍ, 7, URBANIZACIÓN
LA  CAPELLANÍA,  de  este  término  municipal,  emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA
CATASTRAL 1989302UF6519N0002XX,  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General
de  Ordenación  Urbanística,  expediente  de  adaptación  parcial  a  la  L.O.U.A.  de  las  NN.SS.  del  término
municipal.

Las obras se ajustarán al proyecto técnico redactado por ingeniero técnico industrial D. Francisco
Javier  Martín  Bermúdez,  visado  por  su  Colegio  Oficial  con  fecha  11/07/17,  y  con  un  presupuesto  de
ejecución material de 9.625,9€, figurando como dirección facultativa conforme al certificado de intervención
presentado el ingeniero industrial D. Francisco Javier Martín Bermúdez.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística se
fija un plazo máximo para el inicio de las obras, a contar desde la notificación de la concesión de la licencia,
de seis (6) meses, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de dieciocho (18) meses, a contar
igualmente desde el inicio de las mismas.

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

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

Alhaurín de la Torre,  a fecha de la  firma electrónica.  Fdo.  María Soledad Valenzuela Sainz,  Arquitecta
Municipal.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 15 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº. 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LICENCIA DE SEGUREGACIÓN DE
LA PARCELA 2 DEL SECTOR AU-15,    REF.: N-306/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha
19/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-306-17

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado  por  la  Arquitecta  Municipal,  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 6 de septiembre de 2017, y cuyo texto es:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000306/2017-N

TIPO DE OBRA:        SEGREGACIÓN DE PARCELA
SITUACIÓN: PARCELA 2 DEL SECTOR AU-15
PETICIONARIO:        PARQUEMALAGA, S.L.

ANTECEDENTES.-

A fecha de 7 de abril de 2017 la Junta de Gobierno Local adoptó entre otros otorgar la Licencia N-
471/16, cuya conclusión se transcribe textualmente:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª
Mª. R. R. P.(24823572V), en representación de PARQUEMALAGA, S.L., para SEGREGACIÓN DE LA
PARCELA  2  DEL  SECTOR  AU-15,  de  este  término  municipal,  con  referencia  catastral
9884501UF5598S0001GO.

La segregación se otorga en base al proyecto de segregación y proyecto reformdo redactado por los
arquitectos Dª. Mª. Esther Espinola Moreno y D. Alejandro J. Spinola Serrano, con número de colegiados por
el COAMA 1650 y 389, respectivamente. Según dicho proyecto, se pretende segregar una finca registral de
3.253,01m2 en las siguientes parcelas:
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-Parcela 1: de superficie 835,31m2, parcela edificable
-Parcela 2: de superficie 2.015,25m2, parcela edificable
-Parcela 3: de superficie 402,45m2, parcela para cesión al Ayuntamiento.

La  parcela  donde  se  solicita  la  segregación  está  clasificada  como Suelo  Urbano Consolidado y
calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 3, regulada por el art. 194 del
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal.

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

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

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

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

ASUNTO.-

A fecha de  18 de julio de 2017 y número de registro 8574,  se solicita nueva Licencia Urbanística
para SEGREGACIÓN DE PARCELA, según proyecto de segregación redactado por los arquitectos Dª. Mª.
Esther Espinola Moreno y D. Alejandro J. Spinola Serrano, con número de colegiados por el COAMA 1650
y 389, respectivamente.

INFORME.- 

Examinada la solicitud se informa que:

1º) Se presenta proyecto de segregación en el cual se pretende segregar la parcela 2, resultante de la
segregación N-471/16, de una superficie de 2.015,25m2, en dos parcelas: la parcela 1 de 888,20m2 y la
parcela 2 de 1.127,05m2.
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2º) La parcela donde se solicita la segregación está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y
calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 3, regulada por el art. 194 del
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal.

3º) Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la parcelación solicitada se
ajusta, en principio, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de comprobaciones posteriores, a la normativa
urbanística que le es de aplicación.

CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
S.  S.  I.(26808324F),  en  representación  de  PARQUEMALAGA,  S.L.,  para  SEGREGACIÓN  DE  LA
PARCELA  2  DEL  SECTOR  AU-15,  de  este  término  municipal,  con  referencia  catastral
9884501UF5598S0001GO.

La segregación se otorga en base al proyecto de segregación redactado por los arquitectos Dª. Mª.
Esther Espinola Moreno y D. Alejandro J. Spinola Serrano, con número de colegiados por el COAMA 1650
y 389, respectivamente. Según dicho proyecto, se pretende segregar una parcela de de una superficie de
2.015,25m2, resultante de la segregación N-471/16 en dos parcelas: la parcela 1 de 888,20m2 y la parcela 2
de 1.127,05m2.

La  parcela  donde  se  solicita  la  segregación  está  clasificada  como Suelo  Urbano Consolidado y
calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-4 en su grado 3, regulada por el art. 194 del
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del
término municipal.

 Asimismo y tras la entrada en vigor de la L.O.U.A., a la parcelación 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.

7.  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 15 de septiembre de 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 de
parcelación  de  referencia  en  los  términos  expuestos  en  los  informes  técnico  y  jurídico  citados,  dando
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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 que digitalmente se  indica.  El  Alcalde.  Fdo.  Joaquín Villanova
Rueda.”

PUNTO  Nº.  8.- PROPUESTA DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA A LICENCIA DE  OBRAS  PARA
VALLADO MEDIANERO DE PARCELA DENTRO DE SU PROPIEDAD, EN LA PARCELA 22 DEL
POLÍGONO 5, BARRIADA SANTA AMALIA,    REF.: N-320/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de
fecha  19/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-320-17

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado  por  la  Arquitecta  Municipal,  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 17 de agosto de 2017, y cuyo texto es:

LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000320/2017-N

TIPO  DE  OBRA:      VALLADO  MEDIANERO  DE  PARCELA  DENTRO  DE  SU
PROPIEDAD      

SITUACIÓN:          PARCELA 22 DEL POLIGONO 5. BARRIADA SANTA AMALIA
PETICIONARIO:     M. Á. C. R. (24763736G)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 25 de julio de 2017 y número de registro 8855, para
VALLADO MEDIANERO DE PARCELA DENTRO DE SU PROPIEDAD, en el lugar indicado.

Se pretende realizar un vallado medianero, situado dentro de su propiedad, en su linde con la parcela
21, de una longitud de 35,00m y una altura de 2,10m, construido de bloques de hormigón.

La parcela tiene una superficie de 2.698m2, de regadío, según datos de Catastro y procedente de una
segregación aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno de 25 de noviembre de 1.992, según datos que
obran en este Departamento.
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Se prevé un presupuesto de ejecución material 1.000,00 euros.

INFORME.- 

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

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

CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
M. Á. C. R.(24763736G), para VALLADO MEDIANERO DE PARCELA DENTRO DE SU PROPIEDAD,
de una longitud de 35,00m y una altura de 2,10m, sito en la PARCELA 22 DEL POLIGONO 5. BARRIADA
SANTA AMALIA, con referencia catastral 29007A005000220000XS, de este término municipal, clasificada
como Suelo no Urbanizable Común, regulándose este tipo de suelo conforme a lo recogido en el título X
“Normas para el suelo no Urbanizable, Capítulo 2 “Suelo no Urbanizable Común”, del Plan General de
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la
Torre y con un presupuesto de 1.000,00€.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 15 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO  Nº.  9.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA  A  LICENCIA  PARA  TALA  DE
ARAUCARIA EN CALLE ARRIATE Nº. 82, URB. PINOS DE ALHAURÍN,    REF.: N-346/17. Vista la
propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  19/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-346-17
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado  por  la  Arquitecta  Municipal,  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 12 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
T. H. K.(Y4397059W), para TALA DE UNA ARAUCARIA, sita en C/ ARRIATE, 82, URB. PINOS DE
ALHAURÍN,  de  este  término  municipal,  con  referencia  catastral  7873106UF5577S0001QU,  con  un
presupuesto de 600€.

La  parcela  que  nos  ocupa  está  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  Calificada  de
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N6, en su grado 4, regulada por el art. 196 del Plan General
de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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

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

Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  la  firma  electrónica.  Fdo.  María  Soledad  Valenzuela  Sainz,
Arquitecta Municipal.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 15 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de tala de una
araucaria 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
tala de una araucaria 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 que digitalmente se  indica.  El  Alcalde.  Fdo.  Joaquín Villanova
Rueda.”

PUNTO  Nº.  10.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE  RELATIVA A LICENCIA DE  OBRAS  PARA
VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD EN CALLE CARTAGENERAS Nº. 157, URB.
FUENSANGUÍNEA,   REF.: N-355/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19/09/2017, que se
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes,
prestarle aprobación:

“Ref.: N-355-17

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada,  en  el  que  consta  informe  técnico  realizado  por  la  Arquitecta  Municipal,  Dª.  María  Soledad
Valenzuela Sainz, fechado el 12 de septiembre de 2017, y cuyo texto es:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000355/2017-N

TIPO DE OBRA:        VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD
SITUACIÓN: C/ CARTAGENERAS, 157, URBANIZACIÓN FUENSANGUINEA
PETICIONARIO:        J. W. (X4018714Q)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 23 de agosto de 2017 y número de registro 9806, para
VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD, en el lugar indicado.

Se pretende realizar un vallado medianero, dentro de su propiedad, de una longitud de 26,44m y una
altura de 2,10m, a base de bloques de hormigón prefabricado.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 2.815,00 euros.

INFORME.- 

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

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

“art. 196.10.- Vallas.
Se establecen las siguientes condiciones de vallas:
- Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una

altura máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En
ningún punto se  podrá  sobrepasar  dicha altura  de  valla,  debiendo escalonarse  y adaptarse  la  valla  a  la
topografía del terreno.”

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

CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D.
J. W. (X4018714Q), para la construcción de un VALLADO MEDIANERO DENTRO DE SU PROPIEDAD,
de una longitud de 26,44m y una altura de 2,10m, sito en la C/ CARTAGENERAS, 157, URBANIZACIÓN
FUENSANGUINEA, de este término municipal con referencia catastral 0779101UF6507N0001KY, con un
presupuesto de ejecución material de 2.815,00€.

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

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

“art. 196.10.- Vallas.
Se establecen las siguientes condiciones de vallas:
- Vallas medianeras: Se podrá realizar una valla medianera con elementos sólidos y opacos hasta una

altura máxima de 2,10 mts. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos terrenos colindantes. En
ningún punto se  podrá  sobrepasar  dicha altura  de  valla,  debiendo escalonarse  y adaptarse  la  valla  a  la
topografía del terreno.”

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,
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de un mes, y un plazo máximo para la terminación de las obras, de 9 meses, a contar igualmente desde el
inicio de las mismas.

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 15 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº. 11.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LICENCIA DE OCUPACIÓN DE UNA
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE AZOR Nº.  8-A,  BARRIADA EL ROMERAL,    REF.:  O-
027/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 19/09/2017, que se transcribe a continuación, la
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: O-027-17

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal, D. Jorge Castro Marín,
fechado el 11 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  ocupación  de  UNA
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SITA EN C/ AZOR N.º 8-A, BARRIADA DE “EL ROMERAL” (REF.
CAT.  0313110UF6601S0001WO) de  este  término  municipal  solicitada  por  D.  J.  A.  A.  C.(32867888Z),
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emplazado  sobre  una  parcela  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  Residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N9 en su grado 3, regulada por el artículo 199 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 el arquitecto D. FRANCISCO
JAVIER  MORALES  BONILLA visada  por  el  C.O.A.MA.  el  13/03/2017  y  el  arquitecto  técnico  D.
ANTONIO RUEDA SÁNCHEZ visada por el C.O.A.T.MA. el 09/03/2017.

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 15 de marzo de 2012, 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 los informes técnico y jurídico citados.

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

PUNTO Nº. 12.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LICENCIA DE OCUPACIÓN DE DOS
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS EN CALLE RICHARD WAGNER Nº. 6-8 (ANTES 2-4),
SECTOR UR-EN-03, URB. LA CAPELLANÍA,   REF.: O-048/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de
fecha  19/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: O-048-17
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal, D. Jorge Castro Marín,
fechado el 11 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  ocupación  de  DOS
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS SITAS EN CALLE RICHARD WAGNER Nº 6-8 (ANTES
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2-4),  SECTOR  UR-EN-03,  URBANIZACIÓN  CAPELLANÍA,  referencia  catastral
1793104UF6519S0001YY, de este término municipal solicitada por PROMOCIONES DJP MEDIEVO S.L.,
emplazado  sobre  una  parcela  clasificada  como  Suelo  Urbano  Consolidado  y  calificada  de  Residencial,
siéndole de aplicación la ordenanza N5 en su grado 1, regulada por el artículo 195 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 el arquitecto D. FRANCISCO
JAVIER RUIZ PALOMO, visada por el C.O.A.MA. el 14/07/2017 y el arquitecto técnico D. ANTONIO
JAVIER ABRIL MURILLO.

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 15 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO  Nº.  13.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA  A  RECONOCIMIENTO  DE
ASIMILACIÓN  A FUERA DE  ORDENACIÓN  DE  UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR  AISLADA Y
PISCINA EN LA PARCELA 343, POLÍGONO 18,   REF.: A-326/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de
fecha  19/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-326-17

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba
indicada, en el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal, D. Jorge Castro Marín,
fechado el 8 de septiembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN:

1º.-  A  vista  de  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  EL  RECONOCIMIENTO  DE
ASIMILACIÓN A FUERA DE ORDENACIÓN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITA EN LA PARCELA 343,  POLÍGONO 18  (REF.  CAT.  29007A018003430000XP)  de  este  término
municipal solicitado por DÑA. N. M. P. (74867975P).

2º.- Que las edificaciones objeto del expediente (UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA SITA EN LA PARCELA 343, POLÍGONO 18 (REF. CAT. 29007A018003430000XP) son aptas
para el uso al que se destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para
dicho uso, todo ello conforme se especifica en el certificado realizado por Arquitecta Dña. ROCÍO ALBERT
MUÑOZ, de las edificaciones objeto de la solicitud (VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA ),
todo ello conforme se determina en el art. 10 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero por el que se regula el
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régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

3º.-  Que  en  las  edificaciones  que  nos  ocupan  sólo  podrán  autorizarse  obras  de  reparación  y
conservación  que  exija  el  estricto  mantenimiento  de  las  condiciones  de  seguridad  y  habitabilidad  del
inmueble.

4º.-  Que tras el  reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
podrán prestarse por las compañías suministradoras los servicios de agua, electricidad y saneamiento.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D.
Manuel González Lamothe, fechado el 15 de septiembre de 2017, y cuyo texto es:

“INFORME JURÍDICO
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO

AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

Expediente A-326/17.

Se emite el presente informe en relación con la solicitud presentada por Dª. N. M. P.( 74867975P),
con fecha 26 de mayo de 2017, para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación de una edificación situada en suelo no urbanizable.

Primero:  La edificación para la que el  solicitante pretende el  reconocimiento de la situación de
asimilado al régimen de fuera de ordenación se trata de una vivienda unifamiliar aislada y piscina, en la
parcela 343 del polígono 18, con referencia catastral 29007A018003430000XP, e inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 11 de Málaga con número de finca registral 2.164/A.

Segundo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.B.b) del Decreto 2/2012, por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se entiende por edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación,  aquellas que han sido construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones,
respecto  a  las  cuales  se  hubiere  agotado  el  plazo  para  adoptar  medidas  de  protección  de  la  legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido.

Preceptúa el artículo 8.1 del Decreto 2/2012, que las edificaciones que se relacionan en el artículo
3.1.B), apartado b),  serán objeto de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
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ordenación siempre que se encuentren terminadas, por lo que será necesaria una resolución expresa por el
órgano competente municipal para que se reconozca tal situación a una edificación concreta.

Tercero: El procedimiento para el reconocimiento de la situacióin de asimilado al régimen de fuera
de ordenación se establece en los artículos 9 a 12 del Decreto 2/2012, tal como se resume a continuación:

1º) Se iniciará de oficio o mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación
dirigida al Ayuntamiento, acompañada de la documentación, suscrita por personal técnico competente, que
acredite los siguientes aspectos:

a) Identificación del inmueble afectado, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en
el  Registro de la  Propiedad y su localización geográfica  mediante  referencia  catastral  o,  en su defecto,
mediante cartografía oficial georreferenciada.

b) Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de
prueba que se relacionan en el artículo 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

c)  Aptitud  de  la  edificación  terminada  para  el  uso a  que se  destina,  mediante  certificación  que
acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad.

d) Descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar  a la edificación de los
servicios básicos necesarios para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible o, en
su caso, mediante el acceso a las redes, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 4 y 5.

2º) Una vez que esté completa la documentación, el Ayuntamiento, justificadamente y en razón a las
circunstancias que concurran,  solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados.

A la vista de la documentación aportada y de los informes sectoriales que en su caso se hubieran
emitido,  los  servicios  técnico  y  jurídico  municipales  se  pronunciarán  sobre  el  cumplimiento  de  los
presupuestos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2.

En todo caso, los servicios técnicos municipales comprobarán la idoneidad de la documentación
aportada en relación con los siguientes aspectos:

a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación.
b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que se hace referencia

en el artículo 5.
c) La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en el

artículo 8, apartados 4 y 5.

Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso procedimiento de
protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del  orden jurídico infringido respecto de la
edificación objeto de reconocimiento, y que no es legalmente posible medida alguna de restablecimiento del
orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada.

El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada en apartado 1.d) del artículo anterior, y de
los informes emitidos, requerirá la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en
su caso,  la posterior contratación de los servicios básicos,  estableciendo un plazo máximo tanto para la
presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las citadas obras.

3º) La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
deberá consignar expresamente los siguientes extremos:

a) Identificación de la edificación conforme se especifica en el artículo 10.1.a).
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b) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por reunir
las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.

c) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de fuera
de ordenación por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, o por
imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre
que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha conforme a lo
previsto por el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

d) Especificación de las obras que pueden ser autorizadas conforme a lo establecido por el artículo
8.3, así como los servicios básicos que puedan prestarse por compañías suministradoras, y las condiciones
del suministro.

Cuarto: A la solicitud que fue presentada en el registro de entrada el día 26 de mayo de 2017, se
acompaña la documentación que acredita los aspectos relacionados en el apartado 1 del artículo 10.

Consta informe favorable de la Oficina Técnica Municipal, de fecha 8 de septiembre de 2017, en el
que se hace constar que se ha comprobado la idoneidad de la documentación aportada en relación a:

a) La acreditación de la fecha de terminación de la edificación, respecto a lo que se informa que la
antigüedad es al menos de Julio de 2005.

b) El cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad a las que se hace referencia
en el artículo 5.

c) La adecuación de los servicios básicos de la edificación a las especificaciones señaladas en el
artículo 8, apartados 4 y 5.

Se  ha  comprobado  que  no  se  encuentra  en  curso  procedimiento  de  protección  de  la  legalidad
urbanística  y  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  infringido  respecto  de  la  edificación  objeto  de
reconocimiento. No es legalmente posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y
reposición de la realidad física alterada, ya que la vivienda está finalizada desde julio de 2005, por lo que su
antigüedad es superior a seis años, plazo que establece el artículo 185 de la Ley 7/2002 para adoptar dichas
medidas, y está ubicada en suelo con la clasificación de no urbanizable de carácter natural o rural.

No se da uno de los supuestos contenidos en el artículo 8.2 que impedirían el reconocimiento de la
situación asimilada al régimen de fuera de ordenación:

a)  No  se  trata  de  una  edificación  ubicada  en  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por
normativa específica, territorial o urbanística, en terrenos de la Zona de Influencia del litoral, ni en
suelos  destinados  a  dotaciones  públicas,  o  en  suelos  con  riesgos  ciertos  de  erosión,  desprendimientos,
corrimientos, inundaciones y otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia.

b) No se trata de una edificación aislada integrada en una parcelación urbanística que no constituye
un asentamiento urbanístico conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, y para la que no ha transcurrido el
plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, conforme
a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Quinto: Es competente para la admisión o inadmisión a trámite del proyecto de actuación el Alcalde
– Presidente, en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien
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tiene delegada dicha competencia en la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 908 de 15 de
junio de 2015.

Por  lo  expuesto,  se  emite  informe  jurídico  favorable  para  el  reconocimiento  de  la  situación  de
asimilado al régimen de fuera de ordenación de la edificación referida, en los términos contenidos en el
informe de la Oficina Técnica Municipal.

Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González
Lamothe. 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,  se emite informe jurídico
favorable  para  el  reconocimiento de la  situación de asimilado al  régimen de fuera  de ordenación de la
edificación referida, en los términos expuestos en los informes técnico y jurídico citados.

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

III.- APERTURAS, PROYECTOS SUBVENCIONABLES Y DE FONDOS EUROPEOS,
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y SMART CITY

PUNTO  Nº.  14.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  RELATIVA  A  CONCESIÓN  DE
CALIFICACIÓN  AMBIENTAL  FAVORABLE  PARA  LA  ACTIVIDAD  DE  COMERCIO  Y
ALMACÉN  DE  PINTURAS,  BARNICES,  REVESTIMIENTOS  Y  HERRAMIENTAS,
“PINTURAS VIPESA, S.L.”,    EXPTE. CA-004/17. Vista  la propuesta  del  Sr.  Alcalde de fecha
13/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

D. Joaquin Villanova Rueda, Alcalde-Presidente, expone que a la vista del expediente instruido en el
departamento  de  aperturas,  iniciado a  instancia  de  F.P.M..  con  D.N.I.  25690603V,  para  la  actividad  de
COMERCIO  Y  ALMACÉN  DE  PINTURAS,  BARNICES,  REVESTIMIENTOS  Y
HERRAMIENTAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha de 4 de abril de 2017, se presentó por  F.P.M. con D.N.I. 25690603V, en este
Ayuntamiento la solicitud de Calificación Ambiental de la actuación arriba indicada.

SEGUNDO: A dicha solicitud se acompañó de la siguiente documentación:

• Proyecto técnico.

TERCERO: Obra en el expediente Informe urbanístico de usos, en el que se indica que el uso de
COMERCIO  Y  ALMACÉN  DE  PINTURAS,  BARNICES,  REVESTIMIENTOS  Y
HERRAMIENTAS, resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo.

CUARTO: El expediente fue sometido a información pública mediante publicación en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento por plazo de 20 días desde el 6 de abril, hasta el dia 9 de mayo de 2017, y
notificado personalmente a los vecinos colindantes del predio en el que se pretente la actuación sin que
durante dicho periodo se produjeran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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AY U N TA 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

Primero:  Examinada  la  documentación  técnica  presentada,  “Proyecto  de  instalaciones  para
comercio  y  almacén  de  pinturas,  barnices,  revestimientos  y  herramientas”, redactado  por  el  Ingeniero
Técnico Industrial  C.J.F.R.,  colegiado nº  2829 de  COPITI  Málaga y  visado nº11820/2016,  así  como la
documentación aportada por el titular, se comprueba que la actividad solicitada está incluida en el  Anexo I
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en la categoría:
13.26.  Almacenamiento  y/o  venta  de  artículos  de  droguería  o  perfumería  al  por  mayor.
Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie
construida total  mayor o igual  a  750 m2,  y por  tanto está  sometida al  procedimiento de Calificación
Ambiental, de acuerdo con lo especificado en la mencionada Ley.

SEGUNDO: De conformidad con el art. 43.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del procedimiento de
calificación ambiental.

Por lo que

SE PROPONE

CALIFICAR FAVORABLEMENTE la calificación ambiental de la actividad de COMERCIO Y
ALMACÉN DE PINTURAS,  BARNICES,  REVESTIMIENTOS Y HERRAMIENTAS ,  siempre  y
cuando la actividad que se pretende se ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto y anexos objeto de
calificación,   a  las  medidas  correctoras  especificadas  en  dichos  documentos  y  al  cumplimiento  de  los
condicionantes y medidas correctoras incluidas en el informe de la técnico municipal que a continuación se
transcribe: 

“INFORME MEDIO AMBIENTAL

ASUNTO: CALIFICACIÓN AMBIENTAL
EXPEDIENTE: CA004/17
TITULAR: PINTURAS VIPESA, S.L.
ACTIVIDAD: COMERCIO  Y  ALMACÉN  DE  PINTURAS,  BARNICES,

REVESTIMIENTOS Y HERRAMIENTAS
SITUACIÓN: CMN  DE  ARACELI  NAVE  C1  POL.  IND.  ALHAURIN  DE  LA

TORRE 4º FASE

En  relación  con  la  solicitud  de  Calificación  Ambiental,  presentada  por  F.P.M..  con  D.N.I.
25690603V,   en  representación  de  PINTURAS  VIPESA S.L.  para  la  actividad  de  COMERCIO  Y
ALMACÉN DE PINTURAS,  BARNICES,  REVESTIMIENTOS Y HERRAMIENTAS ,  ubicado en
CMN DE ARACELI NAVE C1 POL. IND. ALHAURIN DE LA TORRE 4º FASE de este municipio, se
informa que:
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Primero:  Examinada  la  documentación  técnica  presentada,  “Proyecto  de  instalaciones  para
comercio  y  almacén  de  pinturas,  barnices,  revestimientos  y  herramientas”, redactado  por  el  Ingeniero
Técnico Industrial  C.J.F.R.,  colegiado nº  2829 de  COPITI  Málaga y  visado nº11820/2016,  así  como la
documentación aportada por el titular, se comprueba que la actividad solicitada está incluida en el  Anexo I
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en la categoría:
13.26.  Almacenamiento  y/o  venta  de  artículos  de  droguería  o  perfumería  al  por  mayor.
Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie
construida total  mayor o igual  a  750 m2,  y por  tanto está  sometida al  procedimiento de Calificación
Ambiental, de acuerdo con lo especificado en la mencionada Ley.

Segundo: Que en cumplimiento del artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado
por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, se adjunta la siguiente documentación:

• Proyecto técnico suscrito por técnico competente, en el que se incluye y describe lo relacionado en el
art. 9.1 del referido Decreto.

Considerándose  que  la  documentación  se  encuentra  completa  a  efectos  del  procedimiento  de
Calificación Ambiental, habiéndose tramitado el expediente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de
9  de  julio,  de  Gestión  Integrada de la  Calidad  Ambiental,  y  el  Reglamento  de Calificación Ambiental,
aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.

CONCLUSIÓN: Se emite informe favorable condicionado sobre las condiciones  medioambientales
descritas en la documentación técnica presentada para la calificación ambiental  de la actividad indicada
considerando  adecuadas  las  medidas  correctoras  descritas  en  la  Memoria  del  Proyecto  presentados  y
teniendo en cuenta los  condicionantes indicados en este informe, haciéndose  constar expresamente la
prohibición de iniciar la actividad hasta que se comunique mediante Declaración Responsable el inicio de
la actividad, junto con lo que se deberá aportar::

• CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES,  en el que se
certifique por el Director Técnico que las instalaciones han sido ejecutadas de conformidad con el
Proyecto presentado y condicionantes impuestos en su caso y con las disposiciones legales vigentes
de aplicación a la actividad objeto del Proyecto. 

• CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y PREVENCIÓN
ACÚSTICAS, según lo establecido en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía  y  condicionantes
impuestos.

• CERTIFICADO DE PROTECCIÓN PASIVA FRENTE AL FUEGO, en el que se certifique que
han sido ejecutados correctamente los elementos y/o materiales constructivos a los que se les exige
un determinado comportamiento al fuego; y que éstos gozan según sea el caso, de la estabilidad,
resistencia o reacción al frente fuego, que les es exigida según normativa de aplicación.

• INFORME  FAVORABLE  SOBRE  LAS  CONDICIONES  DE  PROTECCIÓN
CONTRAINCENDIOS EMITIDO POR EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
DE  MÁLAGA  (Ordenanza  sobre  Condiciones  de  Protección  contra  Incendios  del  Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga).

De lo que se informa en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. Fdo. José María
Sancho Vera. Ingeniero Técnico Industrial”

Desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución para que por la Junta de Gobierno
Local,  por delegación del  Sr.  Alcalde mediante Decreto n.º  908 de 15 de Junio de 2015, se conceda la
calificación ambiental favorable en los términos expuestos en el informe técnico.

Alhaurín  de  la  Torre,  a  la  fecha  referenciada  digitalmente.  El  Alcalde-Presidente.  Fdo.  Joaquin
Villanova Rueda.”
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FAX 95 241 33 36

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

VERDE, OPTIMIZACION DE RECURSOS Y MUSEO DE LA EDUCACION 

PUNTO  Nº.  15.- APROBACIÓN  DE  LA  FACTURA  Nº.  11,  DE  FECHA  01/09/2017,
CORRESPONDIENTE  AL CONTRATO  “SERVICIO  DE  APOYO  TÉCNICO  PARA EL
SERVICIO  MUNICIPAL  DE  AGUAS”,  EXPEDIDA POR  J.A.P.J.,        EXPTE.  EC-11/15.
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  de  fecha
18/09/2017,  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
11 Servicio de apoyo técnico para el servicio municipal de aguas 01/09/17 2.561,66 €

TOTAL 2.561,66 €

Expedida por J.A.P.J., 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 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.  16.- APROBACIÓN DE LA FACTURA Nº.  1158,  DE FECHA 01/09/2017,
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  “SERVICIO  INTEGRAL  DE  ALARMAS
CONTRA  INTRUSOS  EN  EDIFICIOS  MUNICIPALES”,  EXPEDIDA  POR  LA
MERCANTIL  “NAPAU  SISTEMAS,  S.L.”,        EXPTE.  08/13.   Vista  la  propuesta  del  Sr.
Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  de  fecha  18/09/2017,  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
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1158 01/09/17 Agosto/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.  17.- APROBACIÓN  DE  LA FACTURA Nº.  319,  DE  FECHA 08/09/2017,
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO  “SERVICIO  DE RECOGIDA DE ANIMALES”,
EXPEDIDA POR  LA MERCANTIL  “IVC  PARAISO  RESIDENCIA CANINA,  S.R.L.”,
EXPTE. 20/16.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda de
fecha 18/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la  factura relacionada a continuación, 

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

319 08/09/17 Del  08/08/17 al  07/09/17 SERVICIO DE RECOGIDA
ANIMALES

3.872,00 €

TOTAL 3.872,00 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO  Nº.  18.- APROBACIÓN  DE  LAS  FACTURAS  Nº.  841534227,  450008872  Y
841546218,  DE  FECHAS  24/07/17,  27/07/17  Y  28/08/17,  RESPECTIVAMENTE,
CORRESPONDIENTES  AL  CONTRATO  “SUMINISTRO  MEDIANTE
ARRENDAMIENTO  DE  EQUIPOS  DE  MULTIFUNCIÓN  Y  DE  IMPRESIÓN,
FOTOCOPIADO  Y  DIGITALIZACIÓN”,  EXPEDIDA POR  LA MERCANTIL  “RICOH
ESPAÑA,  S.L.U.”,        EXPTE.  014/15.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de
Economía y Hacienda de fecha 18/09/2017, 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
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841534227 24/07/17 PERIODO 01-06-17 A 30-06-17 5.236,06 €

45000872 27/07/17 FACTURACION DE COPIAS 01/04/17 A 30/06/17 1.145,72 €

841546218 28/08/17 PERIODO 01-07-17 A 31-07-17 5.236,06 €

TOTAL 11.617,84 €

Expedida por RICOH ESPAÑA, S.L.U., con C.I.F. B-82080177 y correspondiente al “contrato de
Suminitro mediante arrendamiento de equipos de multifunción y de impresión, fotocopiado y digitalización”
(Expte. Nº 014/15) y, el informe favorable de la Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO  Nº.  19.- APROBACIÓN  DE  LA FACTURA Nº.  522,  DE  FECHA 01/08/2017,
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  “SERVICIO  DE  CONTROL  DE  PLAGAS”,
EXPEDIDA  POR  LA  MERCANTIL  “ANDASUR  CONTROL  DE  PLAGAS,  S.L.”,
EXPTE. 19/16.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda de
fecha 18/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la  factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE BRUTO

522 01/08/17 Servicio  Integral  de  prevención  y  erradicación  de
plagas para el municipio.

258,94 €

TOTAL 258,94 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La aprobación de la mencionada factura y correlativo reconocimiento de la obligación.
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En Alhaurín de la Torre, a  la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo.: Manuel López
Mestanza.”

PUNTO  Nº.  20.- APROBACIÓN  DE  LA FACTURA Nº.  278,  DE  FECHA 22/08/2017,
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  “SERVICIO  DE  ASISTENCIA  JURÍDICA  A
URBANISMO”,  EXPEDIDA POR  M.H.V.,        EXPTE.  17/16.   Vista  la  propuesta  del  Sr.
Concejal  Delegado  de  Economía  y  Hacienda  de  fecha  18/09/2017,  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
BRUTO

278 Asesoramiento jurídico urbanístico 22/08/17 2.520,83 €
TOTAL 2.520,83 €

Expedida por Marina Huertas del Villar, con  CIF.: 74.866.007-H y correspondiente al contrato de
“Servicio  de  Asistencia  Jurídica  a  Urbanismo” (EC 17/16),  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.  21.- APROBACIÓN  DE  LA  FACTURA  Nº.  2017/A/31,  DE  FECHA
31/08/2017,  CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  “SERVICIO  DE
FUNCIONAMIENTO  DE  UN  PLATÓ  DE  TELEVISIÓN,  LA  EDICIÓN  DE
INFORMATIVOS  Y  LA  EDICIÓN  DE  PROGRAMAS  DE  TELEVISIÓN  DE
PRODUCCIÓN PROPIA”, EXPEDIDA POR LA MERCANTIL “VISUALES 2000, S.L.”,
EXPTE. 18/14.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda de
fecha 18/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura Nº 2017/A/31 de fecha 31/08/2017, por importes líquidos de 19.057,50 euros, IVA
incluido, expedida por VISUALES 2000, S.L., con C.I.F. Nº B-92154699 y correspondiente al contrato de
“servicio de funcionamiento de un plató de televisión, la edición de informativos y la edición de programas
de televisión de producción propia”  (Expte. Nº 18/14),  y el informe favorable de la Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO  Nº.  22.- APROBACIÓN  DE  LA FACTURA Nº.  34,  DE  FECHA 02/09/2017,
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  “SERVICIO  PARA  LA  RECOGIDA  DE
RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  EN  DETERMINADAS  URBANIZACIONES  Y  SU
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TRANSPORTE A VERTEDERO  AUTORIZADO,  LOTE 2”,  EXPEDIDA POR A.M.R.F.,
EXPTE. 11/14.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda de
fecha 18/09/2017, 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

34 02/09/17 Agosto 2017, Recogida de Broza lote 2 4.051,04 €

TOTAL 4.051,04 €

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.”

PUNTO  Nº.  23.- APROBACIÓN  DE  LA FACTURA Nº.  33,  DE  FECHA 31/08/2017,
CORRESPONDIENTE  AL CONTRATO  “SERVICIO  DE  RECOGIDA Y TRASLADO  A
VERTEDERO AUTORIZADO DE RESTOS DE PODA, RECOGIDA DE VOLUMINOSOS
EXTERNOS  DE  LOS  POLÍGONOS  INDUSTRIALES  Y  RESTOS  DE  LAS
BARREDORAS  MUNICIPALES”,  EXPEDIDA  POR  M.R.F.,        EXPTE.  03/14.   Vista  la
propuesta del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda de fecha 18/09/2017, 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

33 31/08/17 Agosto 2017, recogida voluminosos 5.894,69 €

TOTAL 5.894,69 €
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Expedida por MANUEL RUEDA FERNÁNDEZ, con  D.N.I.: 25.080.229-V y correspondiente al 
contrato del del “Servicio recogida y traslado a vertedero autorizado de resto de poda, recogida de 
voluminosos externos de los polígonos industriales y restos de las barredoras municipales.”  (Expte. Nº 
03/14), 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.”

V.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, INVENTARIO, PERSONAL Y RECURSOS
HUMANOS

PUNTO  Nº.  24.-  APROBACIÓN  DE  LA OFERTA Y FORMALIZACIÓN  DE  PEDIDO  DE
MATERIAL  DE  OFICINA  NO  INVENTARIABLE,  EXPTE.  CTR-S12-005/14. Vista  la
propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Organización  de  fecha  13/09/2017,  que  se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“REF. EXP CTR: S12-005/14
Pedido 12/09/2017

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 12 de Septiembre de 2017 por importe de 4.993,75 euros (IVA incluido).

Alhaurín  de  la  Torre,  a  13 de  septiembre de  2017.  EL  CONCEJAL  DELEGADO  DE
ORGANIZACIÓN. Fdo.: Gerardo Velasco Rodríguez.”

PUNTO  Nº.  25.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  PERSONAL  Y
RECURSOS  HUMANOS  RELATIVA  A  CONCESIÓN  DE  REDUCCIÓN  DE  JORNADA
LABORAL  AL  50  POR  CIENTO,  POR  EL  PLAZO  DE  UN  MES,  POR  CUIDADO  DE
FAMILIAR  DE  PRIMER  GRADO  A DOÑA J.M.B.. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal
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Delegado  de  Personal  y  Recursos  Humanos  de  fecha  19/09/2017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DEL  SR. CONCEJAL DE PERSONAL Y RR HH RELATIVA A LA SOLICITUD DE
REDUCCION DE JORNADA LABORAL

Resultando escrito, recibido en el Departamento de Personal y RR HH el 15 de Septiembre de 2017,
presentado por Dña. J.M.B., con DNI 33366152 Y, Administrativo del  Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre, donde solicita la reducción de su jornada laboral al 50% para el cuidado de familiar de primer grado
en base al art. 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Resultando Informe emitido por la Funcionaria Responsable del Departamento de Personal y RR
HH, de fecha 19 de Septiembre de 2017, en el siguiente tenor literario:

“MARÍA  DEL  CARMEN  MARÍN  SÁNCHEZ,  FUNCIONARIA  RESPONSABLE  DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RR HH, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ART. 172 DEL
RD  2568/1986,  DE  28  DE  NOVIEMBRE,  POR  EL QUE  SE  APRUEBA EL REGLAMENTO  DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES,
EMITE EL SIGUIENTE INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Resultando  escrito,  recibido  en  este  departamento  el  15  de  Septiembre  de  2017,
presentado por Dña. J.M.B.,  con DNI 33366152 Y, funcionaria de carrera del Excmo. Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre desde el 16 de mayo de 2003, donde solicita la reducción de su jornada laboral al 50%
para el cuidado de familiar de primer grado en base al art. 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  En virtud de lo establecido en al art. 48. i) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público., y
en al art. 22. A. i) del Acuerdo Colectivo suscrito entre el Ayuntamiento y su personal estatutario para el
período 2013-2015, actualmente en vigor en base al art. 3 del propio Acuerdo,  y aprobado por el punto
tercero de la Sesión Plenaria celebrado el 25 de Enero de 2013, donde se establece que por ser preciso
atender el cuidado de un familiar de primer grado, el trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción
de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por
el plazo máximo de un mes.

SEGUNDO.- Considerando que en el escrito presentado por la meritada funcionaria se indica que
el necesitado de cuidados sería su padre, por lo que nos ajustamos al familiar de primer grado que marca la
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normativa, que el porcentaje solicitado por la empleada, el 50%, no supera lo establecido en la norma y
resultando, a mayor abundamiento, informe médico aportado por la solicitante donde se refleja la necesidad
de cuidados del familiar y se describen las lesiones y el tratamiento y recomendaciones indicadas a seguir
por el paciente, quedando así justificada la necesidad de la licencia.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En base a lo expuesto se propone al órgano competente  la adopción del siguiente acuerdo:

Aprobar la solicitud de reducción de jornada laboral al 50 por ciento y por el plazo de un mes a la
funcionaria de este Ayuntamiento Dña. J.M.B., con DNI  33366152 Y, por ser preciso atender el cuidado de
un familiar de primer grado.

En Alhaurín de la  Torre  a  19 de Septiembre  de 2017.  Funcionaria  Responsable  del  Dpto.  de
Personal y RR HH. Fdo.: María del Carmen Marín Sánchez. ”

Visto lo expuesto y la delegación realizada por Decreto de Alcaldía nº 908, de 15 de Junio de 2015,
se propone a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO: Aprobar la solicitud de reducción de jornada laboral al 50%  y por el plazo de un mes a
la funcionaria de este Ayuntamiento Dña. J.M.B., con DNI  33366152 Y, por ser preciso atender el cuidado
de un familiar de primer grado.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo para su conocimiento y efectos a la interesada así como al
Dpto. de Personal y RR HH.

En Alhaurín de la Torre, a 19 de Septiembre de 2017.   Concejal de Personal y RR.HH..  Fdo.  :
Gerardo Velasco Rodríguez.”

VI.- ASUNTOS SOCIALES Y DE LA FAMILIA, IGUALDAD, BOLSA DE EMPLEO,
INMIGRACION Y PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES

PUNTO  Nº.  26.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  ASUNTOS
SOCIALES RELATIVA A CONCESIÓN DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO,    EXPTE.
SAD/9554/2017. Vista  la  propuesta  de la  Sra.  Concejala  Delegada de Asuntos Sociales de
fecha 15/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN

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

PROPUESTA

En virtud a lo establecido en las Bases para la regulación del Programa de Ayuda a Domicilio como
Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios
Sociales,  elaboradas por la Delegación de Asuntos Sociales y aprobadas por la Junta de Gobierno Local el
día  30 de septiembre  de  2016,  y  según Valoración Diagnóstica  Individualizada,  Baremo y  Proyecto  de
Intervención Individual  e Informe Técnico Social  relativo al/la  solicitante que se  detalla,  tal  y como se
establece en el apartado de Procedimiento de Concesión de las ayudas de dichas bases, y finalizado todo
procedimiento  administrativo  para  la  concesión  de  las  mismas,  solicito  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,
actuando por delegación del Sr. Alcalde, adopte el siguiente adopte el siguiente
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ACUERDO

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

 SOLICITANTE: E.S.C.
D.N.I. Nº.: 24629284 X
Nº EXPEDIENTE:  SAD/9554/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: Actuaciones de carácter  personal
TURNO DE PRESTACIÓN: Tarde 
HORARIO: De 19'00 a 20'00 h. 
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE PRESTACIÓN: De Lunes a Viernes

  HORAS DIARIAS DE PRESTACIÓN:  1 hora
NÚMERO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO A ASIGNAR: 1
Nº TOTAL DE HORAS MENSUALES  A CÓMPUTO ECONÓMICO: 22  horas
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 5%
CUANTÍA DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 14,30 €
PERIODO DE PRESTACIÓN: Desde el 25 de septiembre de 2017 hasta producirse alguna de las

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

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

PUNTO  Nº.  27.- PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE  ASUNTOS
SOCIALES RELATIVA A LA INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO,
EXPTE. SAAD01-29/2802138/2010-54. Vista la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de
Asuntos  Sociales  de  fecha  15/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

PROPUESTA

En virtud a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia, la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio
de  Ayuda  a  Domicilio  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (modificada  por  la  Orden  de  10  de
noviembre de 2010) y al Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones
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del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, se informa en relación a D./Dña. A.R.C., con D.N.I./N.I.E. Número.: 24630179 P y con número
de Expediente de Dependencia: SAAD01-29/2802138/2010-54, lo siguiente:

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

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

3.-  Que  en  virtud  a  la  documentación  remitida  por  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de
Alhaurín de la Torre (Málaga), relativa al Programa Individual de Atención de la persona en situación de
Dependencia y en atención al grado y nivel reconocido, la Junta de Andalucía ha resuelto conceder, en fecha
de 04/09/2017 y ha notificado a este Centro de Servicios Sociales en fecha 12/09/2017, como modalidad de
intervención  más  adecuada  el  derecho  de  acceso  al  SERVICIO  DE  AYUDA A DOMICILIO  DEL
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)  POR EL SISTEMA PARA LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

4.- La intensidad de la prestación de este servicio se determina en un número de horas mensuales de
servicios asistenciales, establecido en el artículo 8 y en el ANEXO II del Real Decreto 1051/2013, de 27 de
diciembre,  en  función  del  grado  y  nivel  de  dependencia  reconocido,  siendo  para  el  grado  y  nivel  de
dependencia reconocido a la persona interesada de 44 horas mensuales.

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

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

La  capacidad  económica  final  de  la  persona  beneficiaria  supone  una  cuantía  de  hasta  1 vez  el
IPREM, por lo que el porcentaje de participación es del 0,00%, es decir,  0,00 €/mes.

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

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

ACUERDO

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

• Solicitante: A.R.C.
• D.N.I./N.I.E. Nº.: 24630179 P
• Determinar que el acceso al servicio de ayuda a domicilio de la corporación local por el Sistema para

la Autonomía y Atención a la Dependencia deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución adoptada por la Junta
de Andalucía del Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria.

• Que el coste de la prestación se cargará al crédito disponible para dicha finalidad, transferido por la
Junta del Andalucía al Ayuntamiento de Alh. de la Torre (Málaga).

• La  empresa  prestadora  de  los  servicios  será  la  encargada  de  proceder  al  cobro  mensual  de  la
aportación económica que le corresponda abonar a la persona beneficiaria.

• El servicio de ayuda a domicilio se prestará en los siguientes términos:
• Turno de prestación: De mañana  

Horario semanal: De Lunes a Viernes de 10'00 a 12'00 horas
Número total de horas mensuales de prestación: 44 horas
Número de horas mensuales de carácter personal: 22 horas
Número de horas mensuales de carácter doméstico: 22 horas
Número total de días mensuales computables de prestación: 22 días
Número de auxiliares de ayuda a domicilio: 1 auxiliar 
Participación de la persona usuaria en el coste del servicio: 0,00 € 
Periodo previsto de la prestación:   A partir del día 25 de septiembre de 2017 hasta producirse

alguna de las situaciones enumeradas en el apartado quince de la Orden de 10 de noviembre de 2010,
por la que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a
domicilio en la Comunidad Autónoma Andaluza o por revisión del Programa Individual de Atención
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto 168/2007, de 12 de junio.

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

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

VII.- SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD URBANA, OCUPACION DE VÍA
PÚBLICA, CONSUMO, SANIDAD Y SALUD, PARQUE MOVIL Y SERVICIO DE

ELECTRICIDAD

PUNTO  Nº.  28.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA RELATIVA A AUTORIZACIÓN DE CORTE DE CALLE Y
OCUPACIÓN  DE  LA  VÍA  PÚBLICA  PARA  LIMPIEZA  E  IMPERMEABILIZACIÓN  DE
EDIFICIO EN CALLE DOCTOR FLEMING. Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de
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Seguridad Ciudadana y Vía Pública de fecha 18/09/2017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Salvador Herrera Donaire, en virtud de Decreto 1352 del 18 de agosto del 2017, Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública, Señalitica de
la Vía Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo establecido de la Legislación Vigente,

EXPONE

Que con fechas de 12 de septiembre del año 2017, se ha recibido en este  Ayuntamiento  escrito con
número de orden de registro 10487 , presentado por D. J.C.P. con D.N.I.25.677.108-T, solicitando corte de la
calle Dr. Fleming  los días 28 y 29 de septiembre de 09-14 horas y de 15-18 horas , para la limpieza y
impermeabilización  del edificio, utilizando para ello un camión grúa.

Documentoción adjunta:

• Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil.
• Copia  del  recibo  de  autoliquidación nº  1633 pagado correspondiente  a  la  tasa  por  utilizaciones

privativas.
• Fotocopia de D.N.I. Del solicitante.

ANTECEDENTES DE HECHO.

Que hay un informe favorable por la Policia Local , para corte de calle y ocupación de la misma,
siendo  Calle Dr. Fleming.

Que tiene un periodo de dos días, 28-29 de septiembre de 2017 para realizar los trabajos de limpieza
e impermeabilización de edificio a partir de fecha de notificación. 

Que dicho todo lo expuesto anteriormente y desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de
resolución para que la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 908 de
15 de junio de 2015, se acuerde  en la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero: Autorizar el corte de calle y ocupación con un camión grúa en la Calle Dr. fleming por un
periodo  de dos días siendo estos 28 y 29 de septiembre 2017 con horarío de 09-14 horas y de 15-18 horas,
empezando al día siguiente que se le notifique este acuerdo a D.J.C.P. con D.N.I. 25.677.108-T,

Segundo: Que tienen que poner  todos los  medios  necesarios  para la seguridad de los  peatones,
vehículos y evitar posibles daños tanto públicos como privados.

Tercero:  Dar cuenta de este acuerdo al interesado, gestión tributaria y a la Policía Local, para los
efectos que procedan.

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

PUNTO  Nº.  29.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA RELATIVA A CONCESIÓN DE VADO EN CALLE JUAN
SEBASTIÁN BACH Nº. 76,   VADO Nº. 683-A. Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado
de  Seguridad  Ciudadana  y  Vía  Pública  de  fecha  18/09/2017,  que  se  transcribe  a
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continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 07 de septiembre de 2017, bajo el número de orden 10304, se ha registrado de entrada
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud
(expediente 1003160/2.017 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de la
licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 2.004), y
evacuado informe por la Policía Local,  en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 38.4 del Real
Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto articulado de la ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los términos de los artículos  29.3 y 30.2 de
la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto
18/2.006 de 24 de Enero,  que desarrolla a  la  anterior,  se propone a la  Junta de Gobierno local,  por
delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Doña R.B.F., con D.N.I. 25044982Y, licencia de vado nº 683-A, sito en la
calle Juan Sebastián Bach 76, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única y
exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4
de la Ordenanza).

SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin de
que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo dicho pago,
previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

TERCERO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En  Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  la  firma  electrónica.  EL CONCEJAL DELEGADO.  Fdo:
Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO  Nº.  30.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA RELATIVA A CONCESIÓN DE VADO EN CALLE MARÍA
FLORS SIRERA Nº. 2,    VADO Nº. 682-A. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de
Seguridad Ciudadana y Vía Pública de fecha 18/09/2017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
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Con fecha de 09 de septiembre de 2017, bajo el número de orden 10305, se ha registrado de entrada 
en este Ayuntamiento el traslado efectuado por el Patronato de Recaudación Provincial, relativo a solicitud 
(expediente 1003251/2.017 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de la
licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 2.004), y
evacuado informe por la Policía Local,  en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 38.4 del Real
Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto articulado de la ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los términos de los artículos  29.3 y 30.2 de
la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto
18/2.006 de 24 de Enero,  que desarrolla a  la  anterior,  se propone a la  Junta de Gobierno local,  por
delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Don A.C.M.N., con D.N.I. 44575580Q, licencia de vado nº 682-A, sito en
la calle María Flors Sierra 2, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única y
exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4
de la Ordenanza).

SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin de
que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo dicho pago,
previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

TERCERO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En  Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  la  firma  electrónica.  EL CONCEJAL DELEGADO.  Fdo:
Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO  Nº.  31.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA RELATIVA A CONCESIÓN DE VADO EN AVENIDA DE LOS
COOPERANTES Nº. 9,    VADO Nº. 681-A. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado de
Seguridad Ciudadana y Vía Pública de fecha 18/09/2017, que se transcribe a continuación,
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Con fecha de 13 de junio de 2017, bajo el número de orden 7118, se ha registrado de entrada en este
Ayuntamiento  el  traslado  efectuado  por  el  Patronato  de  Recaudación  Provincial,  relativo  a  solicitud
(expediente 1002010/2.017 ALHAU) de concesión de licencia de vado y documentación que se acompaña.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en la Ordenanza reguladora de la
licencia de vados (BOP nº 172, de 6 de Septiembre de 2.000, y BOP nº 122, de 24 de Junio de 2.004), y
evacuado informe por la Policía Local,  en el marco de lo establecido en los artículos 7 y 38.4 del Real
Decreto Legislativo 339/19990, de 2 de Marzo,  por el que se aprueba el Texto articulado de la ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; y en los términos de los artículos  29.3 y 30.2 de
la Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y 57.2 del Decreto
18/2.006 de 24 de Enero,  que desarrolla a  la  anterior,  se propone a la  Junta de Gobierno local,  por
delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Conceder, a Don D.N.C., con D.N.I. 44288519H, licencia de vado nº 681-A, sito en
avenida de la Cooperantes 9, haciéndose constar que la reserva de estacionamiento tiene validez, única y
exclusivamente a la zona delimitada por el vado, sin que pueda hacerse extensiva a la acera opuesta (art. 3.4
de la Ordenanza).
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SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al Patronato de Recaudación Provincial, a fin de
que se gire liquidación que permita al  interesado el abono de la tasa correspondiente, siendo dicho pago,
previo a la entrega de la placa identificativa de la licencia concedida.

TERCERO: Notificar al interesado a los efectos que procedan.

En  Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  la  firma  electrónica.  EL CONCEJAL DELEGADO.  Fdo:
Salvador Herrera Donaire.”

PUNTO Nº. 32.- PROPUESTA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR RELATIVA A RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE  SANCIONADOR,    EXPTE.  SAN-03/2017. Vista  la  propuesta  del  Órgano
Instructor  de  fecha  13/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“REF: SAN 3/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno  Local en sesión de catorce de julio de dos mil
diecisiete, se acordó la incoación del expediente sancionador SAN 3/2017 contra J.A.J. con NIF 24885932
(RESIDENCIA DE  ANCIANOS  EL  ROMERAL),  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 diez de agosto de dos mil
diecisiete la siguiente propuesta de resolución:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones obrantes en el expediente sancionador SAN 3/2017 incoado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local en sesión de catorce de julio de dos mil diecisiete contra J.A.J. con DNI 24885932
(RESIDENCIA DE ANCIANOS EL ROMERAL), 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
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potestad sancionadora que recae en los Ayuntamientos, en supuestos como el incoado, en base a los hechos
siguientes: 

- Según acta de inspección sanitaria nº 5586, de 17 de mayo de 2017, e Informe de Valoración de 22
de mayo de 2017,  se  ejerce por parte de J.A.J.  con DNI 24885932 (RESIDENCIA DE ANCIANOS EL
ROMERAL) la actividad alimentaria de comidas preparadas, en C/ Zamorrilla, nº31, de Alhaurín de la
Torre, en la que constan los siguientes hechos probados:
 

• Paredes, suelo y techo presentan mal estado de mantenimiento y suciedad: baldosines rotos, pintura
caida, etc...

• El lavamanos y extractor de cocina no funcionan.
• Armario de la cocina con desorden de productos y suciedad.
• Paredes y techo del almacén en mal estado de mantenimiento.
• Sistema de iluminación sin protección.
• En almacén hay producto caducado que la interesada elimina directamente: especias, harina, etc.
• En frigorífico se conservan materias primas, producto semielaborado y producto final, así como

producto envasado y no envasado.
• Se utilizan envases para productos no autorizados: latas.
• En  congelador  hay  desorden  y  suciedad.  Hay  producto  caducado  que  la  interesada  elimina

directamente.

RESULTANDO que  en  fecha  de  diecinueve  de  julio  de  dos  mil  diecisiete,  por  los  agentes  de
notificaciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se notifica el expediente incoado a la interesada,
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 diez días desde la notificación no se hubiesen
presentado alegaciones, se podrá considerar el inicio como propuesta de resolución.

CONSIDERANDO que no se  ha presentado alegación alguna en el  plazo dado,  por  parte  del
interesado, como consta en informe emitido por el Servicio de Atención Ciudadana de fecha de nueve de
agosto de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO que al no haber presentado alegaciones ni documento alguno por parte de la
interesada, no desvirtúa la veracidad de los hechos constatados en el  acta de inspección sanitaria nº 5586,
de 17 de mayo de 2017, 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 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los
productos alimenticios, y el RD 3484/2000, de  29 de diciembre, por el que se establecen las normas de
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.

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 grave
las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación
en 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.2º) de la citada Ley 14/1986.
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CONSIDERANDO que  el artículo 36.1.b) de la Ley 14/1986, establecen para las infracciones
graves, la sanción de multa desde 3.005,07 euros hasta 15.025,30 euros.

CONSIDERANDO que la interesada no ha presentado alegaciones en el plazo dado, según informe
elaborado por el Servicio de Atención Ciudadana nueve de agosto 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  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 J.A.J. con DNI
24885932 (RESIDENCIA DE ANCIANOS EL ROMERAL), la sanción de 3006,00 € como responsable en
concepto de autora 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 10 de agosto 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 once de agosto 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

22-09-2.017 45/60

CVE: 07E10004A21200B9O5H8B8X3S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  22/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  22/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  22/09/2017 11:38:30

DOCUMENTO: 20170303634

Fecha: 22/09/2017

Hora: 11:38



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 ocho de septiembre de dos mil diecisiete, no se han presentado alegaciones por la interesada 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 3/2017 de fecha de ddiez  de agosto  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 J.A.J. con NIF 24885932
(RESIDENCIA DE ANCIANOS EL ROMERAL) 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 ÓRGANO INSTRUCTOR.  Fdo.:   Fco.
Javier Ruiz Val.”

PUNTO Nº. 33.- PROPUESTA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR RELATIVA A RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE  SANCIONADOR,    EXPTE.  SAN-04/2017. Vista  la  propuesta  del  Órgano
Instructor  de  fecha  13/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“REF: SAN 4/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno  Local en sesión de catorce de julio de dos mil
diecisiete,  se  acordó  la  incoación  del  expediente  sancionador  SAN  4/2017  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 diez de agosto de dos mil
diecisiete la siguiente propuesta de resolución:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones obrantes en el expediente sancionador SAN 4/2017 incoado por acuerdo de la
Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  de  catorce  de  julio  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
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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:

- Según acta de inspección sanitaria nº 5588, de 29 de mayo de 2017, e Informe de Valoración de 31
de  mayo  de  2017,  se  ejerce  por  parte  de A.G.D.  con DNI  74804516Y (HOGAR DEL JUBILADO) la
actividad alimentaria de comidas preparadas, en Avda. San Sebastián, 3, de Alhaurín de la Torre, en la que
constan los siguientes hechos probados:
 

• Solicitados los registros de autocontrol, la interesada no los presenta
• Carece de protección antiinsectos en ventanas.
• El lector de temperaturas del frigorífico está averiado.
• El frigorífico está  sucio,  presenta mal  estado de mantenimiento y se  conservan materias  primas

envasadas y no envasadas en desorden.
• El extractor de la cocina está averiado.
• Hay útiles de madera en la cocina.
• Suelo y paredes, así como equipos presentan suciedad.
• En almacén hay enseres ajenos a la actividad.
• No presenta información sobre alérgenos y sustancias que provocan intolerancias, presentes en los

alimentos.

RESULTANDO que  en  fecha  de  diecisiete  de  julio  de  dos  mil  diecisiete,  por  los  agentes  de
notificaciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se notifica el expediente incoado a la interesada,
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 diez días desde la notificación no se hubiesen presentado
alegaciones, se podrá considerar el inicio como propuesta de resolución.

CONSIDERANDO que no se ha presentado alegación alguna en el plazo dado, por parte de la
interesada, como consta en informe emitido por el Servicio de Atención Ciudadana de fecha de nueve de
agosto de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO que al no haber presentado alegaciones ni documento alguno por parte de la
interesada, no desvirtúa la veracidad de los hechos constatados en el  acta de inspección sanitaria nº 5588, de
29 de mayo de 2017,  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 del  Parlamento Europeo y del  Consejo relativo a  la  higiene de los
productos alimenticios, el RD 3484/2000, de  29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
para  la  elaboración,  distribución  y  comercio  de  comidas  preparadas,  el  Real  Decreto  126/2015,  sobre
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disponibilidad, colocación y presentación de la información alimentaria, y el Reglamento CE 178/2002 del
Parlamento Europeo y del  Consejo,  por el  que se  establecen los principios  generales  y requisitos  de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria.

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 grave  las
que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación en 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.2º) de la citada Ley 14/1986.

CONSIDERANDO que  el  artículo 36.1.b) de la Ley 14/1986,  establecen para las infracciones
graves, la sanción de multa desde 3.005,07 euros hasta 15.025,30 euros.

CONSIDERANDO que la interesada no ha presentado alegaciones en el plazo dado, según informe
elaborado por el Servicio de Atención Ciudadana nueve de agosto 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 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 3006,00 € como responsable en concepto de autora
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 10 de agosto de 2017. El Órgano Instructor. Fdo.:  Fco. Javier Ruiz Val”
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TERCERO.- La propuesta de resolución fue notificada a la interesada a través de los agentes de
notificaciones, en fecha de once de agosto 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 ocho de septiembre de dos mil diecisiete, no se han presentado alegaciones por la interesada 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 4/2017 de fecha de ddiez  de agosto  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.

CUARTO notificar el acuerdo que se apruebe al Servicio de Salud Alimentaria de la Delegación Territorial
de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga.

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

PUNTO Nº. 34.- PROPUESTA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR RELATIVA A RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR,    EXPTE. SAN-MA-04/2017. Vista  la  propuesta  del  Órgano
Instructor  de  fecha  14/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“REF: SAN-MA-4-17

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno  Local en sesión de treinta de junio de dos mil
diecisiete,  se  acordó  la  incoación  del  expediente  sancionador  SAN-MA-4-17  contra  M.N.R.  con  DNI
45608337G, 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 el art. 3.2 de la
Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, recayendo en los Ayuntamientos,
la imposición de sanciones por infracciones leves en supuestos como el incoado.

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

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones obrantes en el expediente sancionador SAN-MA-04-17 incoado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local en sesión de treinta de junio de dos mil diecisiete contra  M.N.R. con NIF
45608337G, al amparo de las competencias delegadas en la misma por Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de
junio de 2015, según disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y por la el art.
3.2 de la  Ordenanza Municipal  de  Limpieza Pública  y Gestión de Residuos Urbanos,  recayendo en los
Ayuntamientos, la imposición de sanciones por infracciones leves en supuestos como el incoado, en base a
los hechos siguientes:

- Boletín de denuncia de la Policía Local de Alhaurín de la Torre nº 963 de fecha de 6 de enero de
2017 por el que se denuncia a M.N.R. con NIF 45608337G por los siguientes hechos:
 

Satisfacer  necesidades  fisiológicas  en  la  vía  pública  (art.  103  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos).

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

CONSIDERANDO que por parte de M.N.R. con NIF 45608337G, no se presentan alegaciones al
expediente sancionador incoado, según consta en informe expedido por el Servicio de Atención Ciudadana
en fecha de dos de agosto de dos mil diecisiete.

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

CONSIDERANDO probada  la  realidad  de  la  infracción  descrita  y  su  imputación  concreta  al
inculpado.

CONSIDERANDO que la referida infracción,  por la circunstancias en que se produce,  debe de
calificarse de leve,a  tenor de lo preceptuado en el artículo 103 de la Ordenanza Municipal de Limpieza
Pública y Gestión de Residuos Urbanos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

CONSIDERANDO que  el artículo 106 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, establece para las infracciones leves, la
sanción de multa hasta 601,01 euros.
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CONSIDERANDO que  el  artículo  89  de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las  Administraciones  Públicas,  que regula  la  Propuesta  de Resolución en los
procedimientos de carácter sancionador, en su apartado segundo recoge que una vez concluida la instrucción
del procedimiento, el Órgano Instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a
los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el
plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes;
siendo este plazo el trámite de audiencia en los procedimientos de carácter sancionador a diferencia de la
audiencia  ordinaria  recogida en el  artículo 82.1 de la  misma ley que corresponde a los  procedimientos
ordinarios.

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

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

PRIMERO Conforme al  artículo 64.2.f)  de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tomar como propuesta de resolución el contenido
del  inicio  del  expediente  sancionador  SAN-MA-04-17,  y  en  consecuencia  imponer  a  M.N.R.  con  NIF
45608337G, la sanción de 500,00€ por la infracción cometida, como responsable en concepto de autor de
una infracción administrativa leve tipificada en el  artículo 103 de la Ordenanza Municipal  de Limpieza
Pública y Gestión de Residuos Urbanos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, consistente en “Escupir o
satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública”.

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a 7 de agosto de 2017. El Órgano Instructor. Fdo.:  Fco. Javier Ruiz Val”

TERCERO.- La propuesta de resolución, tras el intento infructuoso de notificación al interesado a
través de los agentes de notificaciones, fue notificada a través publicación en el Boletín Oficial del Estado en
fecha de veintidós de agosto 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.

22-09-2.017 51/60

CVE: 07E10004A21200B9O5H8B8X3S2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  22/09/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  22/09/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  22/09/2017 11:38:30

DOCUMENTO: 20170303634

Fecha: 22/09/2017

Hora: 11:38



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

Por lo expuesto, se procede a elevar a la Junta de Gobierno Local para su consideración la Propuesta de
Resolución del Órgano Instructor del expediente SAN-MA-4-17 de fecha de siete de agosto 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  M.N.R.  con  DNI
45608337G responsable de las infracciones descritas, imponiendo como responsable en concepto de autor,
una multa de 500,00 euros por la comisión de una falta leve.

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

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

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

PUNTO Nº. 35.-  PROPUESTA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR RELATIVA A DESISTIMIENTO
DE PETICIÓN DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA ADMINISTRATIVA DE TENENCIA DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS,    EXPTE.  L-28/17. Vista  la  propuesta  del
Órgano  Instructor  de  fecha  13/09/2017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  L28/17  de  licencia  de  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos, en el que consta haberse presentado por T.C.L. con DNI 26814775H, con fecha
de registro general de entrada de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, y nº de orden 8792, 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.
• Certificado  de  la  póliza  de  seguro  2000947/17J7160916  concertado  entre  la  compañía  W.R.

BERKLEY y T.C.L. con DNI 26814775H, de cobertura de responsabilidad civil hasta un máximo de
150.000,00 euros.

SEGUNDO.- Con fecha de treinta y uno de julio dos mil diecisiete se dicta providencia del Órgano
Instructor,  requiriendo a  la  interesada para  que aporte  fotocopia  compulsada y legible  de la  Póliza  que
acredite la suscripción o informe expedido por la compañía aseguradora acreditativo de haber formalizado, la
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solicitante,  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  daños  a  terceros  que  puedan  ser  causados  por  sus
animales, con una cobertura no inferior a 175.000,00 euros, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2.f) del
Decreto 42/2008.

TERCERO.- El tres de agosto de dos mil diecisiete se notificó la Providencia a la interesada a
través de los agentes de notificaciones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dándole un plazo de diez
días hábiles para subsanar las deficiencias de la solicitud presentada.

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La  Ley 50/1999,  de  23  de  diciembre,  sobre  el  Régimen  Jurídico  de  Tenencia  de
Animales Potencialmente Peligrosos, en su artículo 3 establece los requisitos referentes a la licencia que han
de poseer los interesados en tener animales potencialmente peligrosos, desarrollándose reglamentariamente
el citado precepto, desarrollándose el mismo a través del R.D. 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, estableciendo en su artículo 4 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, entre otros requisitos, dispone en su
artículo 4.2.f) el de “Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a
terceros,  ocasionados  por  animales  potencialmente  peligrosos,  con  una  cobertura  no  inferior  a  ciento
setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro”.

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

CONSIDERANDO que el solicitante no cumple los requisitos exigidos para la obtención de licencia
de  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos,  al  no  atender  al  requerimiento  efectuado  y
consecuentemente  no quedar  acreditado la  suscripción  de  un  seguro de  responsabilidad  civil  por  daños
personales y materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura
no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro.

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: Entender a T.C.L. con DNI 26814775H desistida en su petición de otorgamiento de
Licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme al artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.

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

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

PUNTO Nº. 36.-  PROPUESTA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR RELATIVA A CONCESIÓN DE
LICENCIA  PARA  LA  TENENCIA  DE  ANIMALES  POTENCIALMENTE  PELIGROSOS,
EXPTE. L-33/17. Vista  la  propuesta  del  Órgano  Instructor  de  fecha  14/09/2017,  que  se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  L33/17  de  licencia  de  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos, en el que consta haberse presentado por V.C.A. con DNI 74886215D, con fecha
de registro general de entrada de siete de septiembre de dos mil diecisiete, y nº de orden 10297, 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.
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• Certificado original de no haber sido sancionado en los tres últimos años, por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, así como no estar privado, por resolución judicial, del derecho a la tenencia de
animale potencialmente peligrosos (Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía).

• Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre de expedición de documentos administrativos.

• Copia de la póliza que acredita la suscripción o informe expedido por la compañía aseguradora
acreditativo de haber  formalizado un  seguro  de responsabilidad civil  por  daños  a  tereceros  que
puedan ser causados por sus animales, con una cobertura no inferior a 175.000 €, conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.2.f) del Decreto 42/2008.

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

TERCERO.- Que según la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, reguladora
de  la  tasa  por  expedición  de  documentos  administrativos,  es  de  aplicación  a  la  solicitud  presentada,
recogiendo  en  su  apartado  7º  para  la  actuación  administrativa  de  expedición   de  licencia  de  animales
peligrosos, estableciendo la cuantía de la tasa.
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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
L33/17 a V.C.A. con DNI 74886215D, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición
de la misma, y condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de
febrero, durante la vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.

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

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

VIII.- DEPORTES, GABINETE DE PRENSA, COMUNICACIÓN Y TELEVISIÓN LOCAL
Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

PUNTO  Nº.  37.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  JUVENTUD  Y
DEPORTES  RELATIVA  A    CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  AL  CLUB
DEPORTIVO FARAT. Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Juventud y Deportes
de fecha 19/09/2017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta Prudencio José Ruíz Rodríguez, concejal/a delegado de Deportes y Juventud ante la
Junta  de  Gobierno  Local  ,  que  actúa  por  delegación  del  Sr.  Alcalde-  Presidente,  sobre  la  base  de  los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Consta en el Presupuesto Municipal para el año 2016 (aprobado por acuerdo Plenario
de 18 de diciembre de 2015)  previsión de subvención nominativa en favor de  Club  Deportivo Farat
( CIF.G93259596 )  ,  por importe de 10.000 euros.
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AY U N TA 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

SEGUNDO.-  Con fecha 25/10/2016 y con nº de R/E 000013915, por la citada entidad se presentó
solicitud de otorgamiento de subvención prevista nominativamente en el presupuesto por importe de 10.000
euros.

TERCERO.-  Verificada la documentación por el departamento de Deportes, se remitió junto con el
borrador de Convenio a la intervención municipal para su fiscalización, la cual consta en el expediente.

CUARTO.-  Consta en el expediente borrador de convenio que se anexiona a la presente propuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Tanto el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, así como el artículo 9.2.a) de la Ordenanza Municipal de
Subvenciones (BOP de Málaga de 28 de septiembre de 2004) permiten la concesión directa de aquellas
subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General de la Corporación.  En tales supuestos,
los  convenios  serán  el  instrumento  habitual  para  canalizar  dichas  subvenciones  (art.  28.1  Ley 38/2003
General de Subvenciones)

En su virtud,

SOLICITO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:  Que teniendo por presentado este escrito se
sirva admitirlo, y de conformidad con lo dispuesto en el mismo autorice el gasto por importe de  10.000
euros.,  que  corresponde  a  la  totalidad   del  gasto  una  vez  sea  justificado en  concepto  de  subvención
nominativa, autorizando al Sr.  Alcalde-Presidente a la suscripción del convenio transcrito en la presente
propuesta.

Fdo. En Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. El Concejal delegado de Juventud y
Deportes. D. Prudencio José Ruíz Rodríguez.”

“CONVENIO  PARA  EL  OTORGAMIENTO  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  PREVISTA
NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO

En Alhaurín de la Torre, a …............................

REUNIDOS

De una parte:  D. JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (C.I.F. P-2900700-B), con domicilio en Edificio Punto Industrial s/n
de Alhaurín de la Torre.  En presencia de la Secretaria General de la Corporación, Dª. María Auxiliadora
Gómez Sanz, que da fe de su firma.

Y de otra Dª. Carmen Díaz Sutil, con DNI nº 26002705D, y domicilio a efectos de notificación en C/
Jabalcuza, nº. 16 de Alhaurín de la Torre.- 29130 (Málaga).
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I N T E R V I E N E N

El Sr. Alcalde en nombre y representación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.1.b de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Sra. Díaz Sutil en nombre y representación del "Club Deportivo FARAT (CIF_G93259596)",
con domicilio social en el arriba indicado; actúa en calidad de Pre-sidenta del Club Deportivo, según acredita
mediante exhibición de certificación expedida por el secretario del mismo el 31 de octubre de 2016.

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para
este acto y libremente:

EXPONEN

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25.2 l)  de la Ley 7/1985 de 2 de abril,  tiene competencias para la promoción del  deporte y la
ocupación del tiempo libre. Dichas competencias también son atribuidas a los municipios por el artículo 9
apartado 18 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.

Del mismo modo, el artículo 72 de la Ley 7/1985 de 2 de abril dispone que las Corporaciones locales
favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos, contemplando la posibilidad de facilitar a las mismas el uso de medios públicos y el acceso a las
ayudas económicas para la realización de sus actividades.

Finalmente, los municipios tienen competencias para otorgar subvenciones, todo ello al amparo de lo
dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones. De lo expuesto en el presente apartado cabe concluir
que el Ayuntamiento tiene competencias para el otorgamiento de la subvención propuesta.

SEGUNDO.- Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, así como el artículo 9.2.a) de la Ordenanza
Municipal de Subvenciones (BOP de Málaga de 28 de septiembre de 2004) permiten la concesión directa de
aquellas subvenciones previstas nominativamente en el  Presupuesto General  de la Corporación.  En tales
supuestos, los convenios serán el instrumento habitual para canalizar dichas subvenciones (art.  28.1 Ley
38/2003 General de Subveniones).

TERCERO.- Que a tenor de lo dispuesto en el  informe emitido por el  Área de Deporte,  en la
firmante de este convenio, el "Club Deportivo FARAT", concurren las circunstancias especificadas en el
apartado anterior, por lo que se propone la concesión de una subvención que tenga como objeto la realización
de las actividades contempladas en su memoria anual-temporada 2015-2016 que adjuntan a su solicitud de
25 de noviembre de 2016.

CUARTO.- Para conseguir este objeto, se ha previsto en el presupuesto municipal, la concesión de
una subvención por un importe máximo de  10.000,00 euros, todo ello en atención a lo dispuesto por el
artículo 22.2.a) de la Ley General de Subvenciones.

QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4.d) de la Ley 38/2003, con carácter
previo a la firma del presente convenio se ha procedido a su fiscalización previa, la cual se acredita en el
expediente.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración de
conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El "Club  Deportivo  FARAT" se  compromete  a  la  realización  de  la  actividad
subvencionada,  a  saber:  la  realización  de las  actividades  contempladas  en su memoria  anual-temporada
2015-2016.
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AY U N TA 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

El  otorgamiento  de  la  ayuda  económica  viene  condicionada  al  cumplimiento  de  las  siguientes
condiciones por la entidad subvencionada a la firma del presente Convenio.

• Realización  de  la  actividad  y  cumplimiento  de  la  finalidad  que  determine  la  concesión  y
específicamente  las consignadas en su memoria.

• Proporcionar el personal necesario para el normal funcionamiento de la actividad, ya sea voluntario
o contratado, ocupándose en este último caso de las obligaciones que conlleva.

• Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  organización  que  los  órganos  competentes  del
Ayuntamiento,  realicen  respecto  al  cumplimiento  de  las  condiciones  por  parte  de  la  entidad
subvencionada.

• Notificar  al  Ayuntamiento  cualquier  modificación  que  se  pretenda  realizar  en  la  memoria
inicialmente presentada, que deberá ser autorizada previamente.

• Hacer  constar  de forma clara  que la  actividad está  subvencionada o patrocinada por  el  Excmo.
Ayuntamiento, en los ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en toda
la información gráfica, escrita y sonora que se realice con motivo de la memoria presentada ante el
Ayuntamiento.

• En su caso, y cuando sea procedente, presentar ante la Concejalía que haya tramitado la subvención,
los documentos acreditativos de la justificación de la subvención.  A tales efectos se realizará la
oportuna rendición de cuenta justificativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ordenanza Municipal de Subvenciones (BOP de 28 de septiembre de 2004). Las facturas u otros
documentos probatorios del gasto realizado deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo
18 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, y por el procedimiento previsto en el Capítulo II de
la citada norma.  

SEGUNDA.- El Ayuntamiento se compromete a aportar la cantidad económica de 10.000,00 euros
(DIEZ MIL EUROS) al  "Club Deportivo FARAT",  de  conformidad con lo establecido en el  presente
Convenio. El abono de la ayuda se realizará según se indica a continuación:

El cien por cien,  a saber:  10.000,00 euros,  una vez se haya quedado debidamente justificada la
subvención  en  los  términos  señalados  en  el  artículo  17  y  siguientes  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Subvenciones  así  como  por  lo  dispuesto  en  los  artículos  30  y  concordantes  de  la  Ley  38/2003  de
Subvenciones.

TERCERA.- Se establece la obligación por parte del "Club Deportivo FARAT" de cumplir las
obligaciones especificadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y artículo 6 de la Ordenanza
Municipal de Subvenciones, así como reintegrar los fondos recibidos en el supuesto de incumplimiento de
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los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 23 de la Ordenanza
Municipal de Subvenciones.

CUARTA.- En lo no previsto en este Convenio se estará en lo dispuesto en Ordenanza Municipal de
Subvenciones, y en lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como
en el RD 887/2006 por el que se aprueba su Reglamento.

QUINTA.- No procede la aportación de garantía por la entidad beneficiaria por no preverse en el
presente convenio el cobro anticipado de cantidades (art. 16.3 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones).

SEXTA.- No  será  necesaria  la  publicación  de  la  presente  subvención  por  estar  consignada
nominativamente en el  Presupuesto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18.3.a)  de la Ley General de
Subvenciones 38/2003.

Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este documento en triplicado ejemplar en el
lugar y fecha arriba indicado; ante mí la Secretaria General,  que doy fe.  EL ALCALDE. Fdo.  Joaquín
Villanova Rueda. La Secretaria General, doy fe. Fdo.  María Auxiliadora Gómez Sanz. C. D. FARAT. Fdo. C
armen Díaz Sutil.”

XVIII.- ASUNTOS URGENTES

PUNTO Nº 38.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

XIX.- RUEGOS Y PREGUNTAS

PUNTO Nº. 39.- RUEGOS Y PREGUNTAS.   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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