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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 23 DE FEBRERO  DE 2018

ASISTENTES:
Presidente/a: 

VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

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

No asiste (justifica su ausencia):
HERRERA DONAIRE SALVADOR

Secretaria General:
GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:30 del día 23 de febrero de 2018, previa convocatoria, 
se reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª. 
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 16/02/2018.. El 
Sr. Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular alguna observación sobre 
el borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO Nº 2.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A EJECUCIÓN DE 
EXTENSIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE ALMACHAR Nº 
139.REF.:N-00412/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00412/2017

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 N-00412/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José María Sáncho Vera, fechado el 9 de 
octubre de 2017, y que a continuación se transcribe textualmente:

“INFORME

Referencia: N-412-17
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

En relación con el escrito presentado por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. (CIF B82846817), con fecha de 
registro de entrada en este Ayuntamiento de 2 de octubre de 2.017 y número de registro 11228, en el que solicita 
Licencia Municipal de obras para la ejecución de extensión de línea subterránea de baja tensión para nuevo suministro, 
sito en C/ Almáchar nº 139 (Urb. Pinos de Alhaurín), T.M. Alhaurin de la Torre, todo ello en una traza que pasa por 
suelo clasificado como Urbano Consolidado y calificado como Vial, esta Oficina Técnica informa que:

Examinada la documentación presentada (proyecto con visado E-03350/17 de COPITICórdoba y firmado por 
el Ing. Tec. Industrial D. Tiburcio Cañadas Olmo), procede la concesión de la Licencia, quedando condicionado el inicio 
de las obras al cumplimiento de los siguientes puntos:

1º) Previa presentación de aval o fianza de 300 Euros.
2º) En el tramo de vial afectado se repondrá el pavimento con el mismo tipo de material existente.
3º) Se avisará a ésta Oficina Técnica antes del comienzo de las obras y antes de reponer el 

pavimento.
4º) Previamente a la concesión de la Licencia y de cara a la liquidación fiscal para el pago de la Tasa 

por expedición de Licencia e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se considera un presupuesto 
por valor de 1.122,58 Euros.

5º) El plazo de ejecución de las obras será de 1 semana a contar desde el inicio de las mismas. Las obras 
se deberán iniciar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de concesión de la Licencia.

6º) Cualquier incumplimiento de las condiciones anteriores supondrá la no devolución de la fianza o 
aval.

7º) La presente autorización se concede dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio a 
terceros.

En Alhaurín de la Torre a la fecha referenciada digitalmente. El Ingeniero Técnico Industrial, Fdo. José María Sancho 
Vera.”

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel González 
Lamothe, fechado el 15 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A DENEGACIÓN DE 
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LICENCIA DE OBRA PARA VALLADO DE PARCELA EN EL POLÍGONO 20, PARCELA 140 
DE LA ÁLQUERÍA.REF.:N-00494/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la 
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00494/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia N-00494/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 2 
de enero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000494/2017-N

TIPO DE OBRA: VALLADO DE PARCELA
SITUACIÓN: PARCELA 140 DEL POLÍGONO 20. LA ALQUERÍA
PETICIONARIO: P. Á. A. (76698052K)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 16 de noviembre de 2017 y número de registro 13.250, para 
VALLADO DE PARCELA, en el lugar indicado.

Se pretende realizar un vallado metálico de la parcela, de una longitud de 40,00m y una altura de 2m.

La parcela tiene una superficie de 4.017m2, de terreno de secano, resto de finca procedente de una 
segregación escriturada en el año 1.992, según los datos de la escritura presentada.

Se prevé un presupuesto de ejecución material 431,45 euros.

INFORME.-

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

Analizada la documentación presentada se informa que la parcela que se pretende vallar incumple el artículo 
253, apartado 1 del Plan General de Ordenación Urbanística, en relación a la parcela mínima edificable, por lo cual no 
procede la autorización para el vallado de la misma.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa NEGATIVAMENTE la solicitud presentada por D. P. Á. A. (76698052K), 
para VALLADO DE PARCELA, de una longitud de 40m y una altura de 2m, sito en la PARCELA 140 DEL POLÍGONO 
20. LA ALQUERÍA, con referencia catastral 29007A020001400000XY, 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.
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 19 de febrero de 2018, y cuyo texto es:
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“INFORME JURÍDICO

Expediente: N-00494/2017

Se emite el presente informe, visto el expediente de licencia urbanística de referencia, solicitada por D. P. A. 
A. (76698052K), con fecha 16/11/2017, así como la normativa aplicable al efecto.

Primero: La obra cuya solicitud de licencia ha dado lugar a la tramitación del expediente de referencia 
consiste en el vallado de la parcela 140 del polígono 20, situada en La Alquería, con referencia catastral 
29007A020001400000XY, e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, con número de finca registral 
10.615.

Segundo: El artículo 169.1.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y
el artículo 8 del Decreto 60/2010, exigen licencia urbanística municipal para la actuación objeto del expediente.

Tercero: Consta en el expediente Informe Técnico Municipal desfavorable de fecha 2 de enero de 2018, en el 
que se hace constar que la parcela que se pretende vallar incumple el artículo 253 de la Normativa del PGOU, en 
cuanto a la superficie mínima que ha de tener.

En virtud de lo establecido en el artículo 253 de la Normativa, la superficie mínima de parcela es de 5.000 m2 
en terreno de regadío, y de 20.000 m2 en secano. La parcela en la que se pretende hacer el vallado, de terreno de 
secano, tiene una superficie de 4.017 m2 según catastro, y de 1.897 m2 de acuerdo con la escritura notarial 
presentada como título de propiedad.

Cuarto: Se han evacuado los informes preceptivos y se ha seguido el procedimiento establecido al efecto en 
el artículo 172 de la Ley 7/2002, y en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010.

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

Quinto: La parcela en la que se ha proyectado la obra está situada en suelo clasificado como no urbanizable, 
estando comprendidas las actuaciones para las que se solicita licencia entre las actuaciones autorizables en virtud del 
artículo 52.1.B.c) de la Ley 7/2002.

Sexto: La resolución expresa de concesión o denegación de la licencia deberá notificarse en el plazo máximo 
de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. El silencio administrativo tendrá efectos estimatorios, en virtud del 
artículo 172.5º de la Ley 7/2002, salvo en el supuesto de que la licencia solicitada sea contraria a la legislación o al 
planeamiento urbanístico, en cuyo caso el silencio será negativo, de acuerdo con el artículo 8.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 2/2008.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la denegación 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.

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

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

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

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACIÓN DE INICIO 
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DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
PISCINA EN CALLE SANTA EUGENIA, PARCELAS 8-A, 8-B Y 7-B DE LA MANZANA P-3 
DE LA UR-TB-01, URBANIZACIÓN SANTA CLARA.REF.:M-00050/2017. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00050/2017

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-00050/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 13 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 000050/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ SANTA EUGENIA, PARCELAS 8-A, 8-B Y 7-B DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, 
URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: M. R. M. (74821493D)

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 11 de mayo de 2017, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN SANTA EUGENIA, PARCELAS 8-A, 8-B Y 7-
B DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, URBANIZACION SANTA CLARA: REF. M-00050/2017. Vista la propuesta 
del Sr. Alcalde de fecha 22/05//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00050/2017

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-00050/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 11 
de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. M. R. M. 
(74821493D), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA sitas en la C/ SANTA 
EUGENIA, PARCELAS 8-A, 8-B Y 7-B DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA, de este término 
municipal, emplazada sobre unas parcelas con REFERENCIAS CATASTRALES 3787108UF6538N0001QS, 
3787109UF6538N0001PA Y 3787107UF6538N0001GS, respectivamente, clasificadas como Suelo Urbano 
Consolidado y calificadas de residencial, siéndoles de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el
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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 redactado por el arquitecto D. Simón Chao Invernón, con número de 
colegiado 1675 por el COAMA, y con un presupuesto de ejecución material de 352.540,27€, condicionado a la 
presentación de los certificados de intervención de los técnicos correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 18 de mayo de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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 29/01/2018 y nº de registro 1077, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en :

- Proyecto de ejecución realizado por el arquitecto D. Simón Chao Invernón, visado por el C.O.A. de Málaga 
con fecha 03/01/2018.

- Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto de ejecución visado con fecha 03/01/2018, habiéndose modificado sólo el presupuesto de ejecución material, 
por incrementarse las calidades de los materiales, quedando el mismo de un total de 424.807,99€, lo que habrá de 
comunicarse al Patronato Municipal a los efectos oportunos.

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

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D. Simón Chao Invernón.
- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras y coordinador 

de seguridad y salud el arquitecto técnico D. Alberto Pinel Julián.

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACIÓN DE INICIO 
DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y 
PISCINA EN LA PARCELA 5-A DE LA MANZANA P-3 DEL SECTOR UR-TB-01 DE LA 
URBANIZACIÓN SANTA CLARA.REF.:M-00072/2017. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00072/2017

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-00072/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 13 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 000072/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: PARCELA 5A DE LA MANZANA P-3 ,UR-TB-01, URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: E. R. S. (74909480K)

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 3 de noviembre de dos mil diecisiete, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 13.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA EN LA PARCELA 5-A DE LA MANZANA P-3 DE 
LA UR-TB-01, URBANIZACION SANTA CLARA: REF. M-00072/2017 . Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 
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27/10//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00072/2017

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-00072/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 24 
de octubre de 2017, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000072/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: PARCELA 5A DE LA MANZANA P-3 ,UR-TB-01, URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: E. R. S. (74909480K)

ASUNTO.-
Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 9 de junio de 2017, con número de registro 6995, para 

construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA, en el lugar indicado, según proyecto básico de 
fecha junio de 2017 y según proyecto modificado presentado a fecha de 10/10/17, con número de registro 11.564, 
redactados ambos por la arquitecta Dª. Noelia Carrera Alibrandi, con número de colegiada 1.296 por el COA de 
Málaga.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

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

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E17-1766) 
de fecha 06/09/2017.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada, en plantas sótano, baja y primera, de 
superficie construida 59,38m2 en planta sótano, 82,51m2 en planta baja y 71,48m2 en planta primera, con un total de 
213,37m2 construidos, de los cuales 153,99m2 son computables para edificabilidad.

La parcela tiene una superficie de 253,00m2.

La piscina se prevé de una superficie de lámina de agua de 16,00m2.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 147.721,00€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

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

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

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por Dª. V. G. R., en 
representación de D. E. R. S. (74909480K), para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y 
PISCINA, sitas en la PARCELA 5-A DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA, de este término 
municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 3287102UF6538N0001HS, clasificada como 
Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada 
por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las 
NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01, con una edificabilidad de 
0,63m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico de fecha junio de 2017 y según proyecto modificado presentado a 
fecha de 10/10/17, redactados ambos por la arquitecta Dª. Noelia Carrera Alibrandi, con número de colegiada 1.296 por 
el COA de Málaga, y con un presupuesto de ejecución material de 147.721,00€, condicionado a la presentación de los 
certificados de intervención de los técnicos correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 26 de octubre 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 04/12/2017 y nº de registro 13.940, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en :

- Proyecto de básico y ejecución realizado por la arquitecta Dª. Noelia Carrera Alibrandi, visado por el C.O.A. 
de Málaga con fecha 09/11/17.

- Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto de ejecución visado con fecha 09/11/17.

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

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras la arquitecta Dª. Noelia Carrera Alibrandi.
- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras y coordinador 

de seguridad y salud el arquitecto técnico D. Francisco A. Bueno Lucena.
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Analizando la documentación presentada, esta Oficina Técnica informa que se ha presentado la 
documentación requerida en el informe técnico en base al cual se concedió la licencia de obras.

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACIÓN DE INICIO 
DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y 
PISCINA EN CALLE SANTA AGUEDA Nº 7 DE LA MANZANA P-8 DE LA UR-TB-
01,URBANIZACIÓN SANTA CLARA.REF.:M-00091/2017. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Ref.: M-00091/2017

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-00091/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 13 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 000091/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ SANTA ÁGUEDA, 7, DE LA MANZANA P-8 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: J. L. P. B. (74832869T)

INFORME

En relación con el expediente que nos ocupa, esta oficina técnica informa:
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1º) Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2017, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 7.- P ROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN CALLE SANTA AGÜEDA Nº 7 DE LA 
MANZANA P-8 DE LA UR-TB-01, URBANIZACION SANTA CLARA: REF. M-00091/2017. Vista la propuesta del Sr. 
Alcalde de fecha 13/11/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00091/2017

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-00091/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 16 
de octubre de 2017, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000091/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: C/ SANTA ÁGUEDA, 7, DE LA MANZANA P-8 DE LA UR-TB-01,
URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: J. L. P. B. (74832869T)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 4 de julio de 2017, con número de registro 8019, para 
construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en el lugar indicado, según proyecto básico de fecha 
diciembre 2016 y según proyecto básico modificado presentado a fecha de 21/09/17, con número de registro 10866, 
redactados por el arquitecto D. Aníbal Jiménez Fernández , con número de colegiado 1.674 por el COAM de Málaga.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

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

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E17-0313) 
de fecha 08/03/2017.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada, en plantas sótano, baja y alta, de superficie 
construida 87,74m2 en planta sótano, 166,17m2 en planta baja y 40,86m2 en planta alta, con un total de 294,77m2 
construidos, de los cuales 211,29m2 construidos son computables para edificabilidad.

La parcela tiene una superficie de 500,17m2, según datos de proyecto.

Se prevé también la construcción de una piscina de 15,95m2 de superficie de lámina de agua.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 190.000,00€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 
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del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. Del término 
municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01, manzana P-8, con una edificabilidad de 
0,61m2s/m2t).

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

“ CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. A. J. F. 
(44596231J), en representación de D. J. L. P. B. (74832869T) , para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y PISCINA sitas en la C/ SANTA ÁGUEDA, 7, DE LA MANZANA P-8 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA 
CLARA, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 3293301UF6539S, 
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su 
grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01, manzana 
P-8, con una edificabilidad de 0,61m2s/m2t).

Las obras se ajustarán al proyecto básico de fecha diciembre 2016 y según proyecto básico modificado 
presentado a fecha de 21/09/17 redactados por el arquitecto D. Aníbal Jiménez
Fernández , con número de colegiado 1.674 por el COAM de Málaga, y con un presupuesto de ejecución material de 
190.000,00€, condicionado a la presentación del Estudio de Seguridad y Salud, de los certificados de intervención de 
los técnicos correspondientes y del Proyecto de Ejecución.

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

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 8 de noviembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

"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 
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Patronato de Recaudación Provincial para que proceda a realizar la liquidación o gestión delegada tributaria que 
proceda del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

2º) Que con fecha 18/01/2018 y nº de registro 633, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en :

- Proyecto básico y de ejecución realizado por el arquitecto D. Aníbal Jiménez Fernández, visado por el C.O.A. 
de Málaga con fecha 19/10/2017.

- Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto básico y de ejecución visado con fecha 19/10/2017.

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

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D. Aníbal Jiménez 
Fernández.

- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras el arquitecto 
técnico D.Francisco Estébanez Florido.

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACIÓN DE INICIO 
DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA EN 
CALLE MAR ROJO Nº 7 DERECHA, URBANIZACIÓN HUERTA ALTA, PARCELA 16 DE LA 
UR-ES-01.REF.:M-00102/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00102/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00102/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 13 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000102/2017-M

EDIFICACIÓN:   VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
SITUACIÓN:      C/ MAR ROJO, 7, DCHA., URB. HUERTA ALTA, PARCELA 16 UR-ES-01
PETICIONARIO: J. M. M. C. (53695131K) Y E. C. S. (25725466N)

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 15 de septiembre de 2017, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 8.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA EN CALLE MAR ROJO Nº 7, DERECHA., URBANIZACION 
HUERTA ALTA, PARCELA 16 DEL UR-ES-01: REF. M-00102/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 
30/08/2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00102/2017

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-00102/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 24 
de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por Dª. M. D. C. C. C. 
(25597116w), en representación de D. J. M. M. C.(53695131k), Y E. C. S.(25725466N) para la construcción de una 
VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA sita en la C/ MAR ROJO, 7, DCHA., URB. HUERTA ALTA, PARCELA 16 DEL UR-
ES-01, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 
0478508UF6507N0001QY, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de 
aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan 
Parcial de Huerta Alta UR-ES-01, con una edificabilidad de 0,56m2t/m2s).
 

Las obras se ajustarán al proyecto básico, de fecha julio 2017, redactado por la arquitecta Dª. María del 
Carmen Cabeza Cruces, colegiada por su Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con número 5617,  con un 
presupuesto de ejecución material de 170.375,00€, 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.
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3º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de 
Residuos Urbanos, se debe presentar una fianza, para responder que los residuos originados han sido puestos a 
disposición de gestores autorizados, correspondiente a 1 unidad (vivienda).

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 25 de agosto 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 26/12/17 y nº de registro 14.688, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en :

Proyecto de ejecución realizado por la arquitecta Dª. María del Carmen Cabeza Cruces, visado por el C.O.A. 
de Málaga con fecha 19/12/2017.

- Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto de ejecución visado con fecha 19/12/2017, habiéndose modificado sólo el presupuesto de ejecución material, 
disminuyéndose el mismo y quedando de un total de 150.810,00€, lo que habrá de comunicarse al Patronato Municipal 
a los efectos oportunos.

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

- Certificado de intervención donde figura como directora de las obras la arquitecta Dª. María del Carmen 
Cabeza Cruces.

- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras el arquitecto 
técnico D. Juan Ramírez Zambrana.

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

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

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

Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.
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Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta 
Municipal.”

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

PUNTO Nº 8.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA EN LA 
PARCELA 15-B DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, URBANIZACIÓN SANTA 
CLARA.REF.:M-00134/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00134/2017

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-00134/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 1 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000134/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN: PARCELA 15-B DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: CONSTRUCCIONES RECUERDA GÓMEZ, S.L.

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 13 de octubre de 2017, con número de registro 
11.686, para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA en el lugar indicado, según proyecto 
básico redactado por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz de fecha septiembre 2017, con número de colegiado 1393 por 
el COA de Málaga.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

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

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E17-2875) 
de fecha 02/01/2018.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada, en plantas sótano, baja y primera, de 
superficie construida 108,31m2 en planta sótano, 81,06m2 en planta baja y 78,06m2 en planta primera, con un total de 
159,12m2 construidos computables para edificabilidad.
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La parcela tiene una superficie de 252,58m2, según datos de proyecto.

La piscina se prevé de una superficie de lámina de agua de 15,00m2.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 168.450,11€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la vivienda y la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo 
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el 
art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. Del 
término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01, manzana P-3, con una edificabilidad 
de 0,63m2t/m2s).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. B. R. J. 
(27341921G), en representación de CONSTRUCCIONES RECUERDA GÓMEZ, S.L., para la construcción de una 
VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA sitas en la PARCELA 15-B DE LA MANZANA P-3 DE LA UR-TB-01, 
URB. SANTA CLARA, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 
3287111UF6538N0001QS, clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de 
aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan 
Parcial de Tabico UR-TB-01, manzana P-3, con una edificabilidad de 0,63m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz, de fecha junio 
2017, con número de colegiado 1393 por el COA de Málaga, y con un presupuesto de ejecución material de 
168.450,11€, condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos correspondientes, del 
Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta 
Municipal.”
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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 febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN AVD. 
DE LA MÚSICA Nº 14. REF.: M-00161/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, 
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00161/2017

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-00161/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15 
de febrero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE. Nº 000161/2017-M

EDIFICACIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN: AVENIDA DE LA MÚSICA, 14, URBANIZACIÓN LA CAPELLANÍA
PETICIONARIO: R. F. P. M. (25067836K)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 14 de noviembre de 2017, con número de registro 
13.101, para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en el lugar indicado, según proyecto 
básico redactado por el arquitecto D. David Marchante Gambero, visado por el COA de Málaga a fecha de 06/11/17 y 
según plano modificado de planta baja presentado a fecha de 4 de enero de 2018, con número de registro 124.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

- Proyecto Básico
- Plano modificado de planta baja presentado a fecha de 4 de enero de 2018
- Resolución favorable del Ministerio de Fomento para su realización conforme al Real Decreto 1842/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E17-0823) de 
fecha 28/04/2017.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada, en plantas sótano, baja y alta, de superficie 
construida 120,13m2 en planta sótano, 123,73m2 en planta baja, 122,98m2 en planta alta y un porche en planta baja y 
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otro en planta alta, abierto a tres caras, de una superficie construida de 68,60m2, con un total de 453,82m2 
construidos, de los cuales 237,82m2 construidos son computables para edificabilidad.

La parcela tiene una superficie de 600,79m2, según datos de proyecto.

Se prevé también la construcción de una piscina de 17,75m2 de superficie de lámina de agua.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 262.719,00€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 2, regulada por el art. 195 
del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. Del término 
municipal (con una edificabilidad de 0,56m2s/m2t).

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. D. M. G. 
(26810966G), en representación de D. R. F. P. M. (25067836K), para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y PISCINA sitas en la AVENIDA DE LA MÚSICA, 14, URBANIZACIÓN LA CAPELLANÍA, de este término 
municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 1688213UF6518N0001HR, clasificada como 
Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 2, regulada 
por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las 
NN.SS. del término municipal (con una edificabilidad de 0,56m2s/m2t).

Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por el arquitecto D. David Marchante Gambero, visado 
por el COA de Málaga a fecha de 06/11/17 y según plano modificado de planta baja presentado a fecha de 4 de enero 
de 2018, y con un presupuesto de ejecución material de 262.719,00€, condicionado a la presentación del Estudio de 
Seguridad y Salud, de los certificados de intervención de los técnicos correspondientes y del Proyecto de Ejecución.

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

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta 
Municipal.”
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Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 16 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 10.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA EN CALLE ALMACHAR Nº 44-
B,URBANIZACIÓN PINOS DE ALHAURIN.REF.:M-00174/2017. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: M-00174/2017

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-00174/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29 
de enero de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE. Nº 000174/2017-M

EDIFICACIÓN : PISCINA
SITUACIÓN : C/ ALMACHAR, 44-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO : A. R. M. (24126802D)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 28 de diciembre de 2017, con número de registro 
14.733, para construcción de PISCINA en el lugar indicado, según proyecto redactado por el arquitecto D. Juan José 
Gómez Moreno, visado por su Colegio Oficial con fecha 05/12/2017.

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

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una piscina con una superficie de lámina de agua de 32,00m2 en una parcela 
de 1.550,00m2, según datos de Catastro, en la cual existe una vivienda unifamiliar aislada.
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Se presenta un presupuesto de ejecución material de 5.644,46€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

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

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por Dª. A. R. M. 
(24126802D), para construcción de una PISCINA sita C/ ALMACHAR, 44-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN, de este 
término municipal, emplazado sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 8074131UF5587S0001BA, 
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6 en su 
grado 4, regulada por el art. 196 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la 
L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal.

Las obras se ajustarán al proyecto técnico redactado por el arquitecto D. Juan José Gómez Moreno, visado 
por su Colegio Oficial con fecha 05/12/2017, y con un presupuesto de ejecución material de 5.644,46€, figurando como 
dirección facultativa conforme al certificado de intervención presentado el arquitecto D. Juan José Gómez Moreno.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 19 de febrero de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 11.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A DEVOLUCIÓN DE 
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FIANZA(800€), RELACIONADA CON LA LICENCIA DE OBRA (M-054/16) Y LICENCIA DE 
OCUPACIÓN (O-002/18) EN CALLE SANTA ELENA Nº 8.:REF.:A-00006/2018. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00006/2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00006/2018, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 13 de febrero de 
2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00006/2018

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA M-054/2016 Y LICENCIA DE OCUPACIÓN O-
002/2018

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA
PETICIONARIO: G. B., R.
SITUACIÓN: CALLE SANTA ELENA Nº 0008
NIF: 74840740M

INFORME

ASUNTO.-

Se solicita, en fecha 08/01/2018 y con n.º de registro 2018-00000156, devolución de una fianza de 800 € 
depositada en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o demolición originados 
en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

INFORME.-

Examinada la solicitud, se adjunta documento de RECICLADOS ROSTER , S.L.U. certificando la correcta 
gestión de los residuos generados, así como se especifica el n.º de cuenta (…), donde hacer efectiva la devolución de 
la fianza.

CONCLUSIÓN.-

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

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

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente. El Alcalde, Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”
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PUNTO Nº 12.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
(400€), RELACIONADA CON LA LICENCIA DE OBRA (M-072/15) Y LICENCIA DE 
OCUPACIÓN (O-007/18) EN CALLE TORROX Nº 418-B.:REF.:A-00046/2018. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00046/2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00046/2018, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 12 de febrero de 
2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00046/2018

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA M-0072/2015 Y LICENCIA DE OCUPACIÓN O-
007/2018

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA
PETICIONARIO: S. R., C.
SITUACIÓN: CALLE TORROX Nº 0418-B
NIF: 25715577J

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita, en fecha 02/02/2018 y con n.º de registro 2018-00001351, devolución de una fianza de 400 € 

depositada el 10/08/2015 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 13.- PROPUESTA DEL SR.ALCALDE, RELATIVA A DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
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(800€), RELACIONADA CON LA LICENCIA DE OBRA (M-014/16) Y LICENCIA DE 
OCUPACIÓN (O-068/17) EN CALLE DOCTOR FLEMING Nº 33.: REF.: A-00647/2017. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00647/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00647/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 8 de febrero de 
2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“Ref. A-00647/2017

EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA LICENCIA DE OBRA EXPTE. M-014/2016 Y LICENCIA DE 
OCUPACIÓN O-068/2017

SOLICITUD: DEVOLUCIÓN DE FIANZA
PETICIONARIO: T. T., P. M.
SITUACIÓN: CALLE DOCTOR FLEMING Nº 0033
NIF: 53697495Q

INFORME

ASUNTO.-
Se solicita, en fecha 24/11/2017 y con n.º de registro 2017-00013603, devolución de una fianza de 800 € 

depositada el 09/05/2016 en concepto de garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición originados en la obra autorizada bajo el expediente arriba citado.

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 14.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A  LA APROBACIÓN DE LA 
PRORROGA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CTR 21/16 (SERVICIOS DE 
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS). Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
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aprobación:

“PROPUESTA

Que presenta el Alcalde de esta Corporación sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

En relación con el expediente de contratación referenciado, consta informe de fiscalización favorable de fecha 
12 de febrero de 2018, así como informe jurídico de fecha 07 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal:

“INFORME JURÍDICO RELATIVO A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Con fecha 31 de enero de 2018, y registrada de entrada con el número 991 se ha solicitado por D. Carlos 
Mora Lozano en nombre y representación de la mercantil Ferrovial Servicios S.A la prórroga del contrato referenciado, 
formalizado entre el solicitante y este Ayuntamiento con fecha 26 de abril de 2017.

Con fecha de 01 de febrero de 2018 y mediante Providencia de la Concejalía Delegada de contratación, se 
solicitan informes a la Concejalía competente que gestiona el contrato, así como a los servicios jurídicos de este 
Ayuntamiento.

Consta informe del Responsable Técnico del Área de Deportes, D. Sergio Velasco Solano, con fecha de 06 de 
febrero de 2018, favorable a la concesión de la prórroga.

En cuanto a la posibilidad de que la prórroga opere en los contratos administrativos, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 23.2 del RDLeg. 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
puede inferirse una respuesta afirmativa, habida cuenta que el precepto dispone que "El contrato podrá prever una o 
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y 
que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 
incluidos los períodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento 
tácito de las partes. ”

No obstante, para determinar si es aplicable la prórroga al presente contrato se hace preciso acudir a las 
cláusulas del pliego de cláusulas administrativas y al contrato, por si en los mismos se recoge dicha posibilidad. En tal 
sentido, el apartado J del Pliego de clausulas administrativas particulares relativo al plazo del contrato dispone que la 
duración del contrato será de una anualidad prorrogable por mutuo acuerdo expreso de las partes por una anualidades 
más. En el mismo sentido se pronuncia la cláusula tercera del contrato.

La exigencia de mutuo acuerdo para que opere la prórroga, sin embargo, otorga a la decisión sobre la misma 
un carácter discrecional y no reglado, por lo que el órgano de contratación podrá acordarla o no según criterios de 
oportunidad.

Así las cosas, a tenor de lo dispuesto en el presente informe cabe acordar la prórroga del citado contrato por 
una anualidad más.

No obstante, el órgano de contratación resolverá. En Alhaurín de la Torre en la fecha indicada en la firma 
electrónica. T.A.G. Fdo. David Tobajas.”

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en 
virtud del Decreto nº 908 de 15 de Junio de 2015, la adopción del siguiente acuerdo:

Prorrogar el contrato de servicios que tiene por objeto la limpieza de las instalaciones deportivas municipales, 
por una anualidad más.
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Alhaurín de la Torre en la fecha indicada en la firma electrónica. EL ALCALDE. Fdo. Joaquín Villanova 
Rueda.”

PUNTO Nº 15.- PROPUESTA DEL SR CONCEJAL DELEGADO DE VIA PUBLICA Y 
VENTA AMBULANTE RELATIVA A LA SOLICITUD DE BAJA DE MESAS Y SILLAS EN 
VIA PUBLICA ESTABLECIMIENTO BAR LA BARANDA DE DOÑA M.P.C. CON D.N.I. Nº 
77.956.071-D. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

EXPONE

Que con fecha 13 de diciembre del 2017, se ha recibido en este  Ayuntamiento escrito, con número de orden 
de registro 14226, presentado por Dª M.P.C con numero de documentación de D.N.I 77.956.071-D y con domicilio a 
efectos de notificaciones en C/ Alcalde José Benitez Rocha nº 4 Bajo-B, solicitando  rectificación dde la cuantia de 
pago de mesas y sillas por cese del Cafe Bar la Baranda.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Que el expediente, consta de informe del organo instructor de Vía Pública.

El Organo Instrutor informa de lo siguiente:

            Que en el día de la fecha y en relación a la petición presentada en este Ayuntamiento con fecha de entrada 
13/12/2017, y con numero de registro14226 por Dª Mirthes Pereira Campos con numero de D.N.I. 77.956.071-D y con 
domicilio en C/ Alcalde José Benitez Rocha nº 4, Bajo-B, la cual solicita la rectificación de la cuantia de mesas y sillas 
por el cese de la misma siendo esta CAFE BAR LA BARANDA.

            Que aporta documentación del modelo 036 de la Agencia Tributaria con fecha de baja de 19/11/2017.

        Que dicho bar se encuentra cerrado y sin actividad desde la fecha indicada en la documentación presentada 
por la titular.

                 Que en base a lo enterior se informa Favorable para la  baja de mesas y sillas de CAFE BAR LA BARANDA

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

  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
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Primero: Dar de baja a la autorización de ocupación del dominio público por mesas y sillas del Cafe Bar la 
Baranda, siendo su titular Dª M.P.C con D.N.I. 77.956.071-D

Segundo: Notificar la presente resolución a la interesada.

Tercero: Dar cuenta de este acuerdo a Gestión tributaria  y a la Policía Local, para su conocimiento y  efectos 
que procedan.

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

PUNTO Nº 16.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR (RIFLE 
MODELO LONE STAR BORDER PATROL SBR EVOLUTION): DOÑA I.G.M. CON D.N.I. Nº 
74.843.415-N. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 14 de febrero de 2018, bajo el número de orden 00001849, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

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

PRIMERO: Conceder a Dª. I.G.M., con DNI nº 74,843,415N, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha 
arma un rifle marca y modelo LONE STAR BORDER PATROL SBR EVOLUTION, con número de serie 001992, del 
calibre 6 mm, siendo expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

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

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

PUNTO Nº 17.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR (ESCOPETA 
MODELO TOKIO MARUI KSG): DOÑA I.G.M. CON D.N.I. Nº 74.843.415-N. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 14 de febrero de 2018, bajo el número de orden 00001849, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de Marzo de 1.993) y en los términos del art. 105 del 
meritado cuerpo normativo, se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los 
siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Conceder a Dª. I.G.M., con DNI nº 74,843,415N, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha 
arma una escopeta marca y modelo TOKIO MARUI KSG, con número de serie RW201600080, del calibre 6 mm, 
siendo expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

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

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

PUNTO Nº 18.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, RELATIVA A 
TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR (FUSIL ASALTO PRIMARIO MODELO G&G): DON D.J.J.T. CON 
D.N.I. Nº 76.880.996-T. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 17 de enero de 2018, bajo el número de orden 00000531, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

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

PRIMERO: Conceder a D. D.J.J.T., con DNI nº 76.880.996T, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha 
arma tipo fusil asalto primario marca y modelo G&G, con número de serie P170201075, del calibre 6 mm, siendo 
expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

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

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

PUNTO Nº 19.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, RELATIVA A TARJETA DE ARMAS PARA USO PARTICULAR (PISTOLA 
MODELO HTF): DON J.J.T. CON D.N.I. Nº 76.880.996-T. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (JUNTA LOCAL DE GOBIERNO)

Con fecha de 17 de enero de 2018, bajo el número de orden 00000530, se ha registrado de entrada en este 
Ayuntamiento solicitud de tarjetas de armas de 4ª Categoría.

Una vez aportada, por el solicitante, la documentación exigida en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE de 5 de Marzo de 1.993) y en los términos del art. 105 del 
meritado cuerpo normativo, se propone a la Junta Local de Gobierno, por Delegación del Sr. Alcalde, la adopción de los 
siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Conceder a D. D.J.J.T., con DNI nº 76.880.996T, tarjeta de armas para uso particular, siendo dicha 
arma tipo pistola BB BULLET BLOW BACK METALICA secundaria marca y modelo HTF aire comprimido, con número 
de serie M04900, del calibre 6 mm, siendo expedida dicha tarjeta de armas en impreso oficial.

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

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

PUNTO Nº 20.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A LA 
SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D. J.P.G.. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELGADO DE PERSONAL Y RR.HH. RELATIVA A SOLICITUD DE 
PRESTAMO REINTEGRABLE: D. J.P.G.

Solicita el precitado empleado préstamo de 2.590,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

 L
a solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y personal laboral 
al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V,  que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un fondo anual de  80,000 
Euros, común a toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan realizarse por los 
trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los préstamos, 
podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, el cual debe de obligarse a reintegrar en diez 
mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si se trata de dos. Estos anticipos no devengarán interés 
alguno, pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estas 
cantidades podrán reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del 
plazo convenido. La concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el interesado/a. 
La comisión de vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma equitativa entre los posibles 
solicitantes.”
 A
ctualmente  hay concedidos otros préstamos  con cargo a la bolsa del presente año de 2.018
Por todo ello

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

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

PUNTO Nº 21.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL Y RRHH RELATIVA A 
LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DEL  SR. CONCEJAL DE PERSONAL Y RR HH RELATIVA A LA SOLICITUD DE REDUCCION DE 
JORNADA LABORAL
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Resultando escrito, recibido en el Departamento de Personal y RR HH el 16 de Febrero de 2018, presentado 
por Dña. E.G.O., con DNI 25718041Q, Técnico Auxiliar de Administración General del  Excmo. Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, donde solicita la reducción de su jornada laboral por cuidado de hijo menor 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 
20 de Febrero de 2018, en el siguiente tenor literario:

“ ELISABET SCHOENDORFF JACKSON, 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, con fecha de entrada en este departamento el  16 de Febrero de 2018, 
presentado por Dña. E.G.O., con DNI 25718041Q, Funcionaria de Carrera de este Ayuntamiento adscrita al área de 
Cultura, solicitando reducción de jornada laboral por cuidado de hijo menor con efectos desde el 1 de Marzo de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El art. 48.h del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que: “Por razones de guarda legal, cuando el 
funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, 
o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su 
jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo 
y que no desempeñe actividad retribuida”. Así mismo lo recoge en su art. 23.A.h) el Acuerdo Colectivo suscrito entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y el Personal Estatutario a su servicio para el período 2013-2015, 
publicado en el BOP nº 71 de 16 de Abril de 2013, actualmente en vigor en virtud de lo establecido en el art. 3 del 
propio Acuerdo.

SEGUNDO.- Considerando que la meritada empleada, Funcionaria de Carrera de este Consistorio desde el 21 
de Septiembre de 2006 y adscrita al área de Cultura, aporta fotocopia del libro de familia donde se refleja que el menor 
tiene menos de doce años , y que, por tanto, cumple con lo establecido legalmente para poder acogerse a la reducción 
solicitada.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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

Aprobar la reducción de jornada por cuidado de hijo menor en una hora diaria, con la correspondiente 
minoración retributiva y con fecha de efectos del 1 de Marzo del presente año, a la Funcionaria de esta Corporación 
Dña. E.G.O., con DNI 25718041Q, pasando a prestar una jornada de 32,5 horas semanales a partir de la meritada 
fecha.

En Alhaurín de la Torre a  la fecha de la firma electrónica. Funcionaria Responsable del Dpto. de Personal y 
RR HH. Fdo.: Elisabet Schoendorff Jackson. ”

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 por cuidado de hijo menor, con la 
correspondiente minoración retributiva y con fecha de efectos del 1 de Marzo del presente año, a la Funcionaria de esta 
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Corporación Dña. E.G.O., con DNI 25718041Q, pasando a prestar una jornada de 32,5 horas semanales a partir de la 
meritada fecha.

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 la fecha de la firma electrónica. Concejal de Personal y RR HH.. Fdo. : Gerardo 
Velasco Rodríguez.”

PUNTO Nº 22.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO 
AMBIENTE RELATIVA A LA AUTORIZACION PARA LA ELIMINACION DE 84 ARBOLES 
(POPULUS ALBA). Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE, CULTURA Y PATRIMONIO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
ALHAURÍN DE LA TORRE
 

La Concejala de Medio Ambiente, Cultura y Patrimonio Histórico-Artístico, ante la Junta de Gobierno Local 
comparece y como mejor proceda EXPONE:

PRIMERO.- Habiendo recibido nota interior de la Concejalía de Servicios Operativos, en la que solicita 
valoración y autorización para la eliminación de 84 árboles, concretamente, Populus alba, que se encuentran plantados 
formando la alineación de las calles, Martín Pescador y Avda. El Romeral, los cuales se encuentran enfermos y debido 
a esta enfermedad, se están desprendiendo ramas hacia la vía pública y árboles enteros con el consiguiente riesgo 
para las personas viandantes, según consta en el escrito.

SEGUNDO.-Examinadas las alineaciones de árboles se observan dos problemas:

1.- El estado vegetativo de los árboles que componen las alineaciones está muy deteriorado, todo apunta a la 
presencia de una enfermedad de origen fúngico, provocado por la Cytospora chrysosperma, responsable del chancro 
o necrosis de la corteza de los álamos en sus troncos y ramas, tal y como se puede observar en las fotografías 
adjuntas.

2.- Por otra parte, si nos fijamos en la distancia a la que están plantados los árboles de los límites de las 
propiedades privadas, no hay espacio suficiente para para que transiten por las aceras, personas con discapacidad con 
silla de minusválidos, carritos de bebé, etc., invaden el itinerario peatonal accesible, incumpliendo el DECRETO 293 
/ 2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

TERCERO.- Consta en el expediente informe de la Coordinadora de Medio Ambiente Ref.  MA – 10/18-AR-A, 
en el que desde el punto de vista Medio Ambiental, no existe inconveniente en autorizar la eliminación de estos 
árboles, evitando a su vez el riesgo de caída de ramas y troncos hacia la vía pública, pudiendo ocasionar accidentes no 
deseados.

No procediendo a la sustitución por otros, dado que no cumplirían la distancia mínima exigida por el Decreto 
Andaluz de accesibilidad, antes mencionado, llegando a ser un obstáculo para el tránsito de peatones con 
discapacidad por las aceras de las dos calles.

Comunicando la citada actuación al Área de Jardinería de los Servicios Operativos.

En su virtud,    
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SOLICITO a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que admita este 
escrito, y en consecuencia tenga a bien autorizar la eliminación de los 84 árboles (Populus alba), que conforman las 
alineaciones de las calles Martín Pescador y Avda. El Romeral.

No obstante la Junta de Gobierno, decidirá.

Notifíquese el Acuerdo de Junta de Gobierno Local, al Área de Jardinería de los Servicios Operativos.

En Alhaurín de la Torre, a  la fecha de la firma electrónica. La Concejala Delegada de Medio Ambiente, Cultura 
y Patrimonio Histórico-Artístico. Fdo.: Marina Bravo Casero.”

PUNTO Nº 23.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE RELATIVA A LA 
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR, EXPTE. SAN-MA-13-17-N. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, la Concejala Delegada de Medio Ambiente de este 
Ayuntamiento sobre la PROVIDENCIA realizada por el Órgano Instructor del Expte. SAN-MA-13-17-N,  que a 
continuación se transcribe.
             

            “REF: SAN-MA-13-17-N

PROVIDENCIA

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno  Local en sesión de ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, se acordó la incoación del expediente sancionador SAN-MA-13-17-N a D.P.C. con NIF 25730347V, 
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 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 dieciseis de octubre de dos mil diecisiete la 
siguiente propuesta de resolución:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones obrantes en el expediente sancionador SAN-MA-13-17-N incoado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local en sesión de ocho de septiembre de dos mil diecisiete contra D.P.C. con NIF 25730347V, al 
amparo de las competencias delegadas en la misma por Decreto de Alcaldía nº 908 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 1055 de fecha de 7 de mayo de 2017 por el 
que se denuncia a D.P.C. con NIF 25730347V 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).
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RESULTANDO que por los Agentes Notificadores de este Ayuntamiento, en fecha de doce de septiembre 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 D.P.C. con NIF 25730347V, no se presentan alegaciones al expediente 
sancionador incoado, según consta en informe expedido por el Servicio de Atención Ciudadana en fecha de once de 
octubre de dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO que consta en el expediente que el interesado presentó en plazo de alegaciones mediante 
escrito de fecha de quince de septiembre de dos mil diecisiete con número de orden 10628, por el que venía a 
reconocer los hechos denunciados y su responsabilidad, renunciando a presentar recurso alguno en vía administrativa, 
y solicitando que se le aplique el 20% de reducción en la sanción que se imponga, que serán tenidas en cuenta por el 
Órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

CONSIDERANDO que el interesado no pide que se practique prueba alguna distinta del escrito de 
alegaciones que ha aportado.

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.

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 el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, se establece la terminación de los expedientes sancionadores, regulando la forma de proceder en los 
supuestos de reconocimiento y la aplicación de reducción sobre el importe de la sanción propuesta, con los requisitos 
sine qua non se procederá a su aplicación, disponiendo que “1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor 
reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 2. 

Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra 
de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto 
responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo 
relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios 
causados por la comisión de la infracción. 3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter 
pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el 
importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar 
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determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o 
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en 
este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente."

CONSIDERANDO que el escrito presentado en alegaciones por el interesado, se ajusta a lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley 39/2015, en el que refleja la renuncia expresa a formular y/o presentar cualquier acción o recurso 
en vía administrativa contra la sanción propuesta.

CONSIDERANDO que el artículo 85.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, establece que Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá 
resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

CONSIDERANDO que si bien en la notificación del inicio del expediente sancionador no estaban 
determinadas las reducciones, estas han de aplicarse por mandato imperativo del mismo artículo al disponer "aplicará 
reducciones de, al menos, el 20% sobre el importe de la sanción propuesta" sin opción alternativa alguna cuando se 
cumplan los requisitos establecidos, no habiendo sido incrementadas las reducciones de forma  reglamentaria en 
momento alguno.

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 a los artículos 64.2.f) y 85.1 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-13-17-N, por el que se imponía a D.P.C. con NIF 25730347V, la sanción de 400,00€ 
por la infracción cometida, a la que habrá que aplicar las reducciones que se fijan en los puntos siguentes, 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: Conforme al artículo 85.3 en relación con el reconocimiento de responsabilidad expresado por el 
interesado, procede aplicar una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, resultando una sanción 
de multa por importe de 320,00 euros.

TERCERO: Sin perjucio de lo dispuesto en el apartado anterior, y habiendo expresado el interesado la 
renuncia a cualquier acción o recurso en vía administrativa a la sanción, procederá aplicar una reducción adicional del 
20% al importe de la sanción propuesta, si el interesado procede al pago voluntario de la misma en cualquier momento 
anterior a la resolución, conforme a los artículos 85.2 y 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resultando en ese caso que la multa por la infracción cometida 
sería de un importe de 240,00 euros.

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

QUINTO 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 la fecha de la firma digital. El Órgano Instructor. Fdo.: Fco. Javier Ruiz Val.”

TERCERO.- La propuesta de resolución, fue notificada al interesado a través de los agentes de notificaciones en fecha 
de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dándole audiencia por un plazo de diez días para formular alegaciones y 
presentar documentos e informaciones que estimase pertinentes, 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.
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CUARTO.- Que según consta en informe elaborado por el Servicio de Atención Ciudadana de fecha de 
catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se han presentado alegaciones por el interesado en fecha de treinta y uno 
de octubre de dos mil diecisiete con número de orden de registro 12551, 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, conforme al artículo 88.7 de la Ley 39/2015, se ACUERDA elevar al órgano competente para 
resolver el procedimiento, para su consideración, la Propuesta de  Resolución del Instructor del expediente SAN-MA-
13/17-N de fecha de dieciseis de octubre de dos mil diecisiete, junto con los documentos, alegaciones e informaciones 
que obren en el mismo, para que dicte la resolución del expediente sancionador que crea conveniente y de forma 
motivada, conforme a los artículos 88 y 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

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

Visto lo actuado por el Órgano Instructor sobre el expediente sancionador SAN-MA-13/17-N, se observa lo 
siguiente:

PRIMERO.- Que el escrito presentado por el interesado con número de registro de entrada 12551 de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, no corresponde con alegaciones según dicta el Órgano Instructor, y SI 
corresponde con la presentación del documento de autoliquidación de la sanción y pago de la misma.

SEGUNDO.-  Que en todo el proceso de Instrucción del expediente se ha tenido en cuenta las reducciones   
según los artículos 85.2 y 85.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; siendo dichas reducciones del 20% al reconocer su responsabilidad el interesado y otro 
20% adicional al expresar la renuncia a cualquier acción o recurso en via administrativa a la sanción y proceder al pago 
voluntario antes de la resolución del expediente sancionador. Dichas reducciones son acumulables entre sí, resultando 
la sanción inicial de 400,00€ a la definitiva de 240,00€, cifra que corresponde con la autoliquidación pagada y 
presentada por el interesado.

Por todo lo expuesto, PROPONGO a la Junta de Gobierno local:
         

PRIMERO.- Proceder al cierre y archivo del expediente sancionador SAN-MA-13/17-N, al estar concluso, 
habiéndose Instruido correctamente y procedido al pago de la sanción. No Obstante la Junta de Gobierno Local con 
mayor criterio resolverá

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

TERCERO.-  Notificar al interesado la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma digital La Concejal Delegada de Medio Ambiente y Patrimonio 
Historico Fdo.: Marina Bravo Casero.”

PUNTO Nº 24.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SANIDAD, RELATIVA A: INICIO DE EXPEDIENTE 
SANCIONADOR SAN 4/2018. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXPT. SAN 4/2018

PROPUESTA

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

▪ ACTAS DE INSPECCIÓN SANITARIA Nº 31735 Y 31736, DE 9 DE ENERO DE 2018, INFORME DE 
VALORACIÓN DE 10 DE ENERO DE 2018.
▪ DENUNCIADO: INNO ALBANA, S.L. con CIF B93522480 (INNO ALBANA).
▪ HECHOS:
 La actividad alimentaria no es conforme a la autorizada: se observan envases de despecie de pollo y de 
cerdo, así como de callos, etiquetados por la industria.
 El diseño y disposición no se adecua a lo dispuesto en sus Sistema de Autocontrol: la industria funciona con 
una sola cámara frigorífica (la otra está averiada sin que la empresa acredite con registro desde cuando, y medida 
correctora adoptada).
 La Sala de Elaboración con puerta continuamente abierta y en la que se está manipulando pollo fresco 
presenta temperatura de 13ºC en su lector.
 Los manipuladores de alimentos que están trabajando carecen de prenda cubrecabezas.
 No se detecta uso de recipiente de almacenamiento de residuos y no se aporta registro de retirada de 
SANDACH, aunque se detecta almacenamiento en el arcón congelador previo a la retirada de los mismos.
 En este arcón congelador de almacenamiento de SANDACH se detecta Paleta de Jabalí sin hueso envasada 
al vacío (congelada) con fecha de consumo preferente 26.01.2020 que indican es de uso particular. El uso particular al 
que se hace referencia, es de consumo humano.
 Almacenamiento conjunto en la misma cámara de carnes frescas (pollo, cerdo,...), producto intermedio de 
maceración (churrasco,...) producto terminado envasado (pinchitos, despiece de pollo/cerdo, churrasco, estómago 
cocido/callos, chorizos,...)
 Envases/cajas de pollo fresco en cámara y envase de pinchitos congelados (no hay cámara de congelación en 
instalaciones, solo arcón congelador SANDACH) en descongelación, en contacto directo con el suelo. Los pinchitos 
congeldos en descongelación se encuentran en el suelo de la sala de elaboración.
 El vehículo de transporte presente en la empresa es Isotermo reforzado y presentan contrato caducado 
(finalización 05.12.2017) de Vehículo Refrigerado. El contrato al que se hace referencia es de otro vehículo diferente al 
observado en la empresa.
 Presencia de colillas de tabaco en recipiente de agua en el interior de las instalaciones.
 El sistema de Autocontrol no está implementado e implantado de forma completa y actualizada: registros de 
planes no actualizados (PGH Agua Potable, Mantenimiento Cadena Frío, Plagas, Trazabilidad...cuya fecha mas 
reciente es de 05.12.2017), planes sin aportar registros (PGH Mantenimiento Equipos, Plan Muestro Superficies,...).

▪ LUGAR: Sta. Isabel, 8 (Polg. Ind. Alhaurín de la Torre), del término municipal de Alhaurín de la Torre.
▪ LEGISLACIÓN INFRINGIDA:

 Reglamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los productos 
alimenticios:
 Artículo 3
 Artículo 4º, apartado 2, Anexo II:
 Capítulo I: apartados 2.
 Capítulo II.
 Capítulo IV: apartado 7.
 Capítulo VI.
 Capítulo VIII: apartado 1.
 Capítulo IX: apartados 2, 5 y 7.
 Artículo 4º, apartado 3.
 Artículo 5º, apartado 4
 RD 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos de origen animal:
 Artículo 3º, apartado 1, Anexo III, Sección V, Capítulo I: apartado 2.
 Decreto 61/2012 de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de 
funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y establecimientos alimentarios y se 
crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía:
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 Capítulo I, artículo 3º, apartado 1.
 Capítulo II, Artículo 4º.
 Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo y 
publicidad de los productos del tabaco:
 Artículo 19.2.a

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- COMPETENCIA. Los ayuntamientos son competentes para el “control sanitario de las industrias”, 
el “control sanitario de los centros de alimentación”, y para el “control sanitario de la distribución y suministro de 
alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así 
como los medios de su transporte” de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.3.b), c), y d) de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad (LGS, en adelante) y en el art. 38.1.b), c), y d) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud 
de Andalucía. Así mismo, los alcaldes son competentes para “la imposición de multas de hasta 15025,30 € por 
infracciones en materia sanitaria”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de 
Salud de Andalucía. El Decreto 285/2007, de 4 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias 
inspectoras y sancionadoras en materia de consumo, venta, suministro y publicidad de productos del tabaco, dispone 
en su articulo 3 que la potestad sancionadora en la materia, se ejrcerá por los óganos competentes establecios en el 
artículo 27.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía. El Alcalde-Presidente ha delegado la citada 
competencia en favor de la Junta de Gobierno Local por medio del Decreto de Alcaldía nº. 908 de 15 de junio de 2015, 
todo ello según disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

SEGUNDO.- RESPONSABLE. Los hechos expuestos son imputados a INNO ALBANA, S.L. con CIF 
B93522480 (INNO ALBANA), como responsable, según lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y según lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.

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

 Una infracción grave tipificada en el art. 35.B).1ª de la Ley General Sanitaria consistente en las que reciban 
expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en cada caso, en relación con el artículo 25.1.b) de 
la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. A las infracciones graves les puede corresponder una sanción de 
multa desde 3.005,07 euros hasta 15.025,30 euros, de conformidad con lo establecido en el art. 36.1.b) LGS.
 Una infracción grave tipificada en el art. 35.B).2ª de la Ley General Sanitaria consistente en las que se 
produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación en que se trate. A las 
infracciones graves les puede corresponder una sanción de multa desde 3.005,07 euros hasta 15.025,30 euros, de 
conformidad con lo establecido en el art. 36.1.b) LGS.
 Una infracción leve tipificada en el art. 19.2.a) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, 
consistente en fumar en los lugares en los que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto. A las 
infracciones leves les puede corresponder una sanción de multa de 30,00 a 600,00 euros, de conformidad con lo 
establecido en el art. 20 de la Ley 28/2005. Conforme al artículo 20.2 de la Ley 28/2005, las sanciones se dividirán en 
cada categoría en tres grados, mínimo, medio y máximo.

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a INNO ALBANA, S.L. con CIF B93522480 (INNO ALBANA), por 
una infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 35.B).1ª LGS, por recibir expresamente dicha calificación 
en la normativa especial aplicable, en relación con el artículo 25.1.b) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
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Andalucía,  por una infracción administrativa grave, tipificada en el art. 35.B).2ª LGS, por falta de controles y 
precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación en que se trate, y una infracción administrativa leve, 
tipificada en el artículo 19.2.a) de la ley 28/2005, por  fumar en los lugares en los que exista prohibición o fuera de las 
zonas habilitadas al efecto.

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

SEGUNDO.- Proponer dos sanciones de multa por importe de 3006,00 euros cada una, por la comisión de 
dos faltas administrativas graves, y una sanción de multa por importe de 200,00 euros, por la comisión de una 
falta administrativa leve.

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Conforme al artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el Órgano Instructor 
formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá 
indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e 
informaciones que se estimen pertinentes, iniciándose el trámite de audiencia por un plazo de diez días en el que 
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
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OCTAVO.-  Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá 
adoptarse y notificarse en el plazo de tres meses desde la fecha de acuerdo de iniciación, sin perjuicio de las 
interrupciones de dicho plazo por causa imputable al interesado y de las posibles suspensiones que pudieran 
producirse. La falta de resolución en el plazo establecido determinará la caducidad del procedimiento, debiendo así 
declararse mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones.  

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

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

PUNTO Nº 25.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR RELATIVA 
A: CONCESIÓN DE LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS L9/18. Vista la propuesta 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 L9/18 de licencia de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, en el que consta haberse presentado por J.G.M. con DNI 76748405G, con fecha de registro general de 
entrada de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y nº de orden 1198, solicitud de otorgamiento de Licencia 
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

 Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
 Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, 
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
 Certificado emitido por la Junta de Andalucía de no haber sido sancionado en los tres últimos años por 
infracción muy grave o grave de la Ley 50/99.
 Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de 
expedición de documentos administrativos.
 Copia de la póliza que acredita la suscripción o informe expedido por la compañía aseguradora acreditativo de 
haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a tereceros que puedan ser causados por sus 
animales, con una cobertura no inferior a 175.000 €, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2.f) del Decreto 42/2008, 
concertado entre E.G.M. con DNI 76748404A y la aseguradora AXA con número de póliza 29316713.

SEGUNDO.- Con fecha de seis de febrero de dos mil dieciocho, se dicta Providencia del Órgano Instructor 
donde se requiere que aporte Certificado de empadronamiento/convivencia del interesado con el titular de la póliza de 
seguro número 29316713 de la compañía AXA aportada, y libro de familia acreditativo de la relación familiar, con el fin 
de determinar que está cubierto por la póliza aportada conforme al apartado 3 de Condiciones Particulares en cuanto a 
lo dispuesto respecto de la responsabilidad civil de perros de compañía, lo que se comunica al interesado por los 
agentes de notificaciones municipales en fecha de ocho de febrero de dos mil dieciocho, dándole un plazo de diez días 
para atender al requerimiento efectuado.

TERCERO.- En fecha de trece de febrero de dos mil dieciocho, el interesado procede mediante escrito con 
número de orden 1788, presentado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a atender al 
requerimiento efectuado, aportando la documentación requerida en plazo y forma.
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CUARTO.- Con fecha de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho se solicita por el Órgano Instructor al 
Ministerio de Justicia, los antecedentes penales del interesado, previa autorización de este consignada en la solicitud, 
realizándose la petición a través de la plataforma de intermediación de datos del Ministerio de Justicia, dando como 
resultado la no existencia de antecedentes penales.

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.-  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.b), los delitos por los 
que un condenado no puede obtener la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, así como las 
medidas accesorias que imposibiliten la tenencia de este tipo de animales.

CUARTO.- 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.

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

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.

CONSIDERANDO.- Que 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.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que se confieren a la Junta de Gobierno Local por el 
Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, este Órgano Instructor eleva a aquella la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN:
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PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L9/18 a 
J.G.M. con DNI 76748405G, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición de la misma, y 
condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, durante la 
vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

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

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

PUNTO Nº 26.- PROPUESTA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR RELATIVA A: CONCESIÓN DE 
LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS L11/18. Vista 
la propuesta 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 L11/18 de licencia de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, en el que consta haberse presentado por J.M.G. con DNI 76749165M, con fecha de registro 
general de entrada de nueve de febrero de dos mil dieciocho, y nº de orden 1674, solicitud de otorgamiento de Licencia 
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

 Fotocopia del DNI acreditando mayoría de edad.
 Certificado de capacidad física y psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, 
expedido por un Centro de reconocimiento debidamente autorizado.
 Certificado original de no haber sido sancionado el interesado 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 animales 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.
 Certificado negativo de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados del Ministerio de 
Justicia.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L11/18 a 
J.M.G. con DNI 76749165M, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición de la misma, y 
condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 4.2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, durante la 
vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al/la interesado/a.

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 27.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SANIDAD RELATIVA A: 
INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR SAN 5/2018. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:
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“EXPT. SAN 5/2018

PROPUESTA

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

ANTECEDENTES DE HECHO

▪ ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA Nº 33690, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2017, INFORME DE 
VALORACIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2017.
▪ DENUNCIADO: CUENCA, S.L. con CIF B29123197 (LA FUENTE).
▪ HECHOS:
 No presentan documento alguno que acredite Registro Sanitario de la actividad en ese establecimiento. En la 
etiqueta de productos figura como fabricante el reseñado arriba (arrendador del negocio) con domicilio en Málaga.
 Solicitados documento y registros del Sistema de Autocontrol, Planes Generales de Higiene, fichas técnicas 
de los productos de sus proveedores, así como registros de control, el compareciente presenta únicamente registros de 
limpieza y control de agua. El documento no está elaborado. Afirma tener los certificados de formación del personal 
que trabaja en el obrador, no menos de diez personas. No llevan registro de trazabilidad alguno.
 Se observan deficiencias en orden y limpieza.
 El local de productos terminados no es el adecuado ya que es un local de techo bajo, de chapa con puerta 
inmediata a la salida exterior con fisuras y de ninguna manera climatizada.
 El local del obrador no está climatizado a lo que se argumenta que solo se elaboran productos industriales.
 Se observan sacos de materia prima en el obrador como pueden ser cereales en contacto directo con el suelo.
 Los tubos fluorescentes de la iluminación del local no están debidamente protegidos con tulipas u otro sistema 
en caso de rotura.
 Se obseran herramientas encima de maquinarias en uso.
 No existe un espacio para los productos y/o útiles de limpieza.

▪ LUGAR: Con. Fuente lentisco. Bda. La Alquería, del término municipal de Alhaurín de la Torre.
▪ LEGISLACIÓN INFRINGIDA:

 Reglamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la higiene de los productos 
alimenticios:
 Artículo 3
 Artículo 5
 Artículo 4, apartado 2, Anexo II:
 Capítulo I: puntos 1, 2 y 10.
 Capítulo II: puntos 1c.
 Capítulo X: puntos 2.
 Capítulo XII: puntos 1, 2 y 3.
 Artículo 6, punto 2.
 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:
 Artículo 10

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

SEGUNDO.- RESPONSABLE. Los hechos expuestos son imputados a CUENCA, S.L. con CIF B29123197 
(LA FUENTE), como responsable, según lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y según lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco.

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

 Una infracción grave tipificada en el art. 35.B).1ª de la Ley General Sanitaria consistente en las que reciban 
expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en cada caso, en relación con el artículo 25.1.b) de 
la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. A las infracciones graves les puede corresponder una sanción de 
multa desde 3.005,07 euros hasta 15.025,30 euros, de conformidad con lo establecido en el art. 36.1.b) LGS.
 Una infracción grave tipificada en el art. 35.B).2ª de la Ley General Sanitaria consistente en las que se 
produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación en que se trate. A las 
infracciones graves les puede corresponder una sanción de multa desde 3.005,07 euros hasta 15.025,30 euros, de 
conformidad con lo establecido en el art. 36.1.b) LGS.

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente sancionador a CUENCA, S.L. con CIF B29123197 (LA FUENTE), por una 
infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 35.B).1ª LGS, por recibir expresamente dicha calificación en 
la normativa especial aplicable, en relación con el artículo 25.1.b) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
Andalucía,  y por una infracción administrativa grave, tipificada en el art. 35.B).2ª LGS, por falta de controles y 
precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación en que se trate.

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

SEGUNDO.- Proponer dos sanciones de multa por importe de 3006,00 euros cada una, por la comisión de 
dos faltas administrativas graves.

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

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

CUARTO.- Indicar al interesado/a la posibilidad de comparecer en el expediente sancionador que se le 
instruye y reconocer su propia responsabilidad con objeto de poner término a la tramitación del expediente 
sancionador, según dispone el artículo 64.2.d) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, con los efectos del artículo 85 de la misma ley.
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QUINTO.- Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción 
pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario 
por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, 
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y 
perjuicios causados por la comisión de la infracción. En ambos casos, cuando la sanción tenga unicamente carácter 
pecuniario, el órgano competente aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo 
estos acumulables entre sí, estando condicionada al desestimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción.

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 28.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, RELATIVA 
A: INSCRIPCIÓN DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO EXPTE. R6/18. Vista la 
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de 
los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los datos obrantes en el expediente R6/18 de registro de animales peligrosos, consta que en fecha de 
catorce de febrero de dos mil dieciocho, se presenta por J.C.M.L. con DNI 74871047K, solicitud con número de orden 
1860 del Registro General de Entrada, por la que se solicita inscripción en el Registro de perros potencialmente 
peligrosos, asignándole al expediente el número R6/18, conforme a los siguientes.

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

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Aprobar y proceder a la inscripción en la sección de animales  potencialmente peligrosos del 
Registro Municipal de animales de compañía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la hoja registral número 316, 
del animal de especie canina, con nombre ISCO, Pitbull de mas de 20 Kg, macho, azul y blanco, nacido el catorce de 
septiembre de dos mil diecisiete, con chip identificativo nº941000022194745, cuyo propietario es J.C.M.L. con DNI 
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74871047K , con licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos L1/18, expedida por el Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre.
  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

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

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

PUNTO Nº 29.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PUNTO Nº 30.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión siendo las nueve horas y diez 
minutos, de todo lo cual doy fe.

Vº Bº EL ALCALDE
Fdo.: Joaquín Villanova Rueda

LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

CVE: 07E20005AB7600Q8J9P1U2C5R2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/02/2018
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  23/02/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  23/02/2018 13:39:09

DOCUMENTO: 20180371574

Fecha: 23/02/2018

Hora: 13:39


