
AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2.017.

Señores asistentes

Alcalde:
D. Joaquín Villanova Rueda

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

Secretaria General:
Dña. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

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

ORDEN DEL DÍA

I.- ACTA
PUNTO Nº 1.- APROBACION, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 20 DE
OCTUBRE DE 2.017. El Sr. Alcalde preguntó a los señores asistentes si tenían que formular alguna
observación sobre el borrador del acta de la sesión celebrada el día veinte de los corrientes, no
formulándose ninguna y quedando aprobada el acta.

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

PUNTO Nº 2.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA
REPARACION  DE  VALLADO  ALINEADO  A  VIAL  EN  CALLE  RONDA  Nº  446,
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URBANIZACION  PINOS  DE  ALHAURIN:    REF.  N-00393/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.
Alcalde de fecha 24/10//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó,
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00393/2017

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-00393/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª María Soledad Valenzuela Sainz,  fechado el
16/10/2017, que dice:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000393/2017-N

TIPO DE OBRA:  REPARACIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL 
SITUACIÓN:  C/ RONDA, 446, URB. PINOS DE ALHAURIN
PETICIONARIO:  T. G. V. (25050933T)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 17 de mayo de 2017 y número de registro 5732, para REPARACIÓN
DE VALLADO ALINEADO A VIAL, en el lugar indicado.

Se pretende reparar una valla, situada alineada a vial, con una altura de unos 2m y una longitud de 15m. 

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 389,00 euros.

INFORME.- 

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

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

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

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

CONCLUSIÓN.- 

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por Dª.  T. G. V.
(25050933T) para REPARACIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL, con una altura de unos 2m y una longitud de 15m,
sita  en  la  C/  RONDA,  446,  URB.  PINOS  DE  ALHAURIN,  de  este  término  municipal  con  referencia  catastral
8675117UF5587N0001BE y con un presupuesto de ejecución material de 389,00€.

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

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

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

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

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

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

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

Que visto  el  informe jurídico  realizado por  el  asesor  jurídico del  departamento  de  Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el19/10/17, 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 AUTORIZACION  PARA EL
INICIO DE LAS OBRAS PARA CONSTRUCCION DE   VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA EN LA PARCELA 1-A DE LA MANZANA P-9 DE LA UR-TB-01, URBANIZACION
SANTA CLARA  :    REF. M-00016/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 23/10//2.017,
que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00016/2017

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-00016/2017, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal  Dª María Soledad Valenzuela Sainz,  fechado el
17/10/17, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000016/2017-M

EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
SITUACIÓN:        C/ SANTA ÁGUEDA, 2, URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO:  E. R. V. (74891395Z)

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 25 de agosto de dos mil diecisiete, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 7  .-  PROPUESTA DEL SR. ALCALDE POR SUSTITUCION, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN LA PARCELA 1-A DE LA MANZANA P-9 DE
LA UR-TB-01, URBANIZACION SANTA CLARA : REF.   M-00016/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde por sustitución
de fecha 21/08//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00016/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde por sustitución, D. Manuel López Mestanza, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00016/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 14
de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa FAVORABLEMENTE el  Proyecto  Básico  presentado por  D.  D.  G.  P.
(74924416F),  en  representación  de  Dª.  E.  R.  V.  (74891395Z),  para  la  construcción  de  VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA sitas en la PARCELA 1-A DE LA MANZANA P-9 DE LA UR-TB-01, URB. SANTA CLARA, de este
término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 3293301UF6539S0001UF, clasificada
como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1,
regulada por el art. 195 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de
las NN.SS. del término municipal (texto particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01, con una edificabilidad
de 0,61m2t/m2s).

Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz, de fecha febrero
de 2017, con número de colegiado 1393 por el COAMA, y con un presupuesto de ejecución material de 149.094,91€,
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 17 de agosto de 2017, y cuya conclusión textual es:
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"Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la concesión de la licencia de obra de referencia, en
los términos contenidos en el informe técnico municipal. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno."

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

Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente. El Alcalde por sustitución. Fdo. Manuel López Mestanza.”

2º) Que con fecha 12/09/2017 y nº de registro 10443, 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. Baltasar Ríos Cruz, visado por el C.O.A. de
Málaga con fecha 12/05/17. 

-  Declaración de concordancia entre el  proyecto básico presentado para la obtención den la Licencia y el
proyecto básico y de ejecución visados con fecha 12/05/17.

 - 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 el arquitecto D.  Baltasar Ríos Cruz.

- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras y coordinador
de seguridad y salud el arquitecto técnico D. Antonio Velasco Buzón.

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

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

5º) Que a fecha de 17 de octubre de 2017, con número de registro 11830 se ha solicitado que en la Licencia
conste la dirección actual C/ SANTA ÁGUEDA Nº 2 y no la parcela 1A de la manzana P-9, tal y como aparecía en la
Licencia concedida el 25 de agosto de dos mil diecisiete, a partir del proyecto básico presentado. Es por ello que se
solicita a la Junta de Gobierno Local, que se modifique esta dirección en el acuerdo de Licencia.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación 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 expuesto  en los informe técnico,  dando conocimiento de este  acuerdo  al  Patronato de
Recaudación  Provincial  para  que  proceda  a  realizar  la  liquidación  o  gestión  delegada  tributaria  que  proceda  del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha indicada digitalmente. El Alcalde. Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A AUTORIZACION PARA EL
INICIO DE LAS OBRAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITA EN LA 8973113UF5587S0001LA, URBANIZACION PINOS DE ALHAURIN:    REF. M-
00051/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  de  fecha  24/10//2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00051/2017

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-00051/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal  Dª María Soledad Valenzuela Sainz,  fechado el
18/10/17, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000051/2017-M

EDIFICACIÓN:      VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SITUACIÓN:         C/ MARBELLA, 1205, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO:   J. P. L. (Y3817207A)

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 4 de agosto de dos mil diecisiete, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 17  .- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA EN LA 8973113UF5587S0001LA, URBANIZACION PINOS DE ALHAURIN:
REF.    M-0051/2017. Vista  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde  por  sustitución  de  fecha  21/08//2.017,  que  se  transcribe  a
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00051/2017

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-00051/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 10
de julio de 2017, y cuya conclusión textual es:

“CONCLUSIÓN.-

1º.-  Por  todo  lo  anterior,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  Proyecto  Básico  presentado  por  D.  J.  P.  L.
(Y3817207A),  para la construcción de una VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sita en la 8973113UF5587S0001LA,
URB. PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL
8678102UF5587N0001LE,  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 (texto particularizado para el Plan
Parcial de Pinos de Alhaurín).

Las  obras  se  ajustarán  al  proyecto  Básico  redactado  por  los  arquitectos  Santos  Rein  y  Santos  Galera
Arquitectos Asociados, S.L., sociedad colegiada por el COAMA. con número de registro 800034, y con un presupuesto
de ejecución material de 178.194,36€, condicionada a la presentación de la siguiente documentación:

- Proyecto de Ejecución.
- Certificado de Intervención del Arquitecto
- Certificado de Intervención del Arquitecto Técnico
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- 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 26 de julio de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

2º) Que con fecha 03/10/2017 y nº de registro 11278, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente
documentación anteriormente requerida y que consiste en :

- Proyecto de ejecución realizado por los arquitectos Santos Rein y Santos Galera Arquitectos Asociados, S.L.,
visado por el C.O.A. de Málaga con fecha 28/09/17. 

-  Declaración de concordancia entre el  proyecto básico presentado para la obtención den la Licencia y el
proyecto básico y de ejecución visados con fecha 28/09/17.

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

- Certificado de intervención donde figuran como directores de las obras los arquitectos D.  Alfredo Santos
Galera y D. José María Santos Galera.

- 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 Javier Ojeda Marín.

Por todo lo anterior y dado que se ha presentado la documentación requerida en el informe técnico en base al
cual se concedió la licencia de obras, se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para que autorice el inicio
de las mismas.
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4º) Por último, conforme se requiere en el artículo 21.5 “Ejecución de obras de edificación” de Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta autorización de inicio de obras en ningún caso
ampara modificaciones al Proyecto Básico que no hayan sido declaradas expresamente.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación 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 citado, dando conocimiento de este acuerdo al Patronato de
Recaudación  Provincial  para  que  proceda  a  realizar  la  liquidación  o  gestión  delegada  tributaria  que  proceda  del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

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

PUNTO  Nº  5.- PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE,  RELATIVA  A  LICENCIA  PARA
LEGALIZACION  DE    ASCENSOR  EN  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  CON  CENTRO  DE
EDUCACIÓN INFANTIL EN PLANTA BAJA sita en la    C/ JUMILLA, 13, URB. EL LAGAR  :
REF. M-00099/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 24/10//2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,  prestarle
aprobación:

“Ref.: M-00099/2017

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00099/2017, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 18 de
septiembre de 2017, que dice:

“PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
EXPTE.  Nº  000099/2017-M

EDIFICACIÓN:    LEGALIZACIÓN DE ASCENSOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL EN PLANTA BAJA
SITUACIÓN:         C/ JUMILLA, 13, URB. EL LAGAR
PETICIONARIO:   B. M. R. (25709899Q) 

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 12 de julio de 2017, con número de registro 8381, para
LEGALIZACIÓN DE ASCENSOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN PLANTA
BAJA, en el lugar indicado, según proyecto básico y de ejecución, redactado por el arquitecto D. Luis Olivares Fuentes
visado con fecha de 18/09/17 y presentado el proyecto visado a fecha de 26/09/17 con número de registro 10987.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

• Proyecto Básico y de Ejecución
• Certificado final de obras del arquitecto D. Luis Olivares Fuentes

CONTENIDO DEL PROYECTO.- 

Se pretende legalizar la construcción de un elevador hidráulico situado en una vivienda unifamiliar aislada la
cual se desarrolla en planta baja más alta y tiene uso de centro educativo infantil en la planta baja. La superficie total
construida de la vivienda es de 406,84m2 una vez realizado el elevador, la cual es inferior a la edificabilidad permitida
en dicha parcela (0,45m2t/m2s).

La parcela tiene una superficie de 1.034,00m2, según datos de Catastro.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 1.504,00€.
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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-6.4, 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
(texto particularizado para el Plan Parcial del Lagar 2ª, 3ª y 4ª fase con una edificabilidad permitida de 0,45m2t/m2s).

Analizando el proyecto presentado esta Oficina Técnica informa que la legalización proyectada cumple con los
parámetros urbanísticos que le son de aplicación.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto básico y de ejecución presentado por Dª.
B.  M. R.  (25709899Q)   para la  LEGALIZACIÓN DE ASCENSOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL EN PLANTA BAJA sita en la  C/ JUMILLA, 13, URB. EL LAGAR, de este término municipal,
emplazada  sobre  una  parcela  con  REFERENCIA CATASTRAL  2885105UF6528N0001KI,  clasificada  como  Suelo
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-6.4, 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  (texto particularizado para el  Plan Parcial  del  Lagar  2ª,  3ª  y  4ª  fase con una edificabilidad permitida de
0,45m2t/m2s).
 

La legalización se ajustará al proyecto básico y de ejecución,  redactado por el arquitecto D. Luis Olivares
Fuentes visado con fecha de 18/09/17 y presentado el proyecto visado a fecha de 26/09/17;  con un presupuesto de
ejecución material de 1.504,00€.

Alhaurín de la Torre, a 18 de septiembre de 2017. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta Municipal” 

Que visto  el  informe jurídico  realizado por  el  asesor  jurídico del  departamento  de  Urbanismo,  D.  Manuel
González Lamothe, fechado el19/10/17 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 6.- PROPUESTA DEL ALCALDE, RELATIVA A RESOLUCION DE EXPEDIENTE
PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA:    EXPTE. R-023/17.
Vista la propuesta del Sr. Alcalde de fecha 23/10//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-023/17 
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Asunto: Resolución procedimiento restablecimiento de la legalidad

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha11 de octubre de
2017, en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente R-23/17
Asunto: Resolución expediente restablecimiento de la legalidad urbanística.

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

Primero: En fecha 30 de julio de 2016, a raíz de denuncia, se lleva a cabo visita de inspección al número 44 de
la calle  Fino,  donde se detecta la  ejecución  de obras consistentes  en  la  construcción de una piscina sin  licencia
municipal.

Segundo: En fecha 18 de abril de 2017 se emite informe por la Oficina Técnica Municipal en el que se pone de
manifiesto que las obras han consistido en la construcción sin licencia de una piscina de 10 m2 de lámina de agua. Se
informa que las obras resultan legalizables.

Segundo: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de mayo de 2017, tuvo lugar la apertura de
expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, por los actos consistentes en la construcción sin licencia de
una piscina de 10 m2 de superficie, en el número 44 de la calle Fino. De dichos actos, presuntamente constitutivos de
infracción urbanística grave, se establece como responsable a Don A. J. G. T. (38820740Y). 

La notificación de dicho acuerdo al interesado fue practicada el 1 de junio de 2017.

Tercero: En fecha 1 de junio de 2017 se presentó escrito por Don A. J. en el que mostraba su disposición para
legalizar las obras.

En fecha 28 de julio de 2017 se solicitó licencia de legalización de obras, a la que se otorgó referencia M-109/17.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de octubre de 2017, consta otorgada licencia de legalización de
obras de construcción de piscina.

Cuarto:  El  artículo  182  de  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  establece  que  “El
restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión [...] que no estando en
curso de ejecución se haya terminado sin la aprobación o licencia urbanística preceptivas o, en su caso, orden de
ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente
acto  o  uso o,  en  su  caso,  la  reposición  de  su  estado  originario  de  la  realidad  física  alterada,  dependiendo,
respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente”.

En este caso, tal y como se ponía de manifiesto en el informe de la Oficina Técnica Municipal de 18 de abril de
2017, las obras resultaban compatibles con la normativa urbanística.

Habiendo sido restablecida la legalidad urbanística mediante la legalización de las obras,  se propone dictar
resolución del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, archivándolo por haberse cumplido ya su
objeto. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

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

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

Dictar resolución del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística de referencia, archivándolo por
haberse cumplido ya su objeto.

Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital. El Alcalde. Fdo. Joaquín Villanova Rueda.”

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

VERDE, OPTIMIZACION DE RECURSOS Y MUSEO DE LA EDUCACION 
PUNTO Nº  7.- PROPUESTA DEL SR.  CONCEJAL DELEGADO DE PARTICIPACION
CIUDADANA, RELATIVA A NOMINACION DEL VIAL QUE CORRE PARALELO AL
ARROYO  DE  LA ZORRERA.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha
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24/10/17  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DEL  SR.  CONCEJAL DELEGADO  DE   ECONOMIA Y  HACIENDA  RELATIVA  A
NOMINACION DE VIA  PÚBLICA

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local, el Concejal – Delegado de  Economía y  Hacienda D. Manuel
López Mestanza  relativo a  denominación de via pública  que  va paralela al Arroyo de la Zorrera de la localidad. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO

Dada la necesidad de proceder a la nominación de la vía pública, paralela al denominado Arroyo de la Zorrera
de la localidad  y al que se accede desde el final de la Calle Juan Carlos I  y  se prolonga hasta la denominada Avda de
la Huertecilla; a petición de los vecinos de la zona con el fin de que por el servicio de correos se pueda  proceder al
reparto de la correspondencia. 

Visto el callejero actualizado,  se ha  comprobado  que no  existe nominación anterior para dicha via
 

Es por lo que 

Se solicita que por la Junta de Gobierno Local se acepte el siguiente

ACUERDO

1.- Denominar el vial  antes mencionado  que corre paralelo al Arroyo de la Zorrera y del que se adjunta plano
de situación , con  el nombre de 

CAMINO DEL PORTON 
  

2.- Dar traslado   del acuerdo   al  departamento de Estadística para que se proceda a dar de alta en el callejero
municipal así como comunicar al Instituto Nacional de Estadística .

3.-   Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado a  los  Servicios  Operativos  Municipales  para  que  se  proceda a  la
rotulación  del vial en lugar visible.

4.- Comunicar el presente acuerdo al  Jefe del Servicio de Correos de la localidad
  

Alhaurín  de  la  Torre  a  fecha  digitalmente  referida.  El  Concejal  de   Economía  y  Hacienda.
Fdo:Manuel López Mestanza.”

PUNTO Nº  8.- APROBACION DE LA FACTURA Nº             39  DE FECHA 02-10-2017,  DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN
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DETERMINADAS  URBANIZACIONES  Y  SU  TRANSPORTE  A  VERTEDERO
AUTORIZADO, LOTE 2, EXPEDIDA POR ANTONIO MANUEL RUEDA FERNANDEZ,
EXPTE.  CTR  011/14.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  de  fecha
24/10//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

39 02/10/17 SEPTIEMBRE 2017, Recogida de Broza lote 2 4.051,04 €

TOTAL 4.051,04 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 9.- APROBACION DE LA FACTURA Nº 04659000917FAC DE FECHA 30-
09-2017,  DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS  EN  DETERMINADAS  URBANIZACIONES  Y  SU  TRANSPORTE  A
VERTEDERO  AUTORIZADO,  LOTE  1,  EXPEDIDA POR  LA MERCANTIL TALHER,
S.A.,  EXPTE.  CTR  011/14.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  de  fecha
24/10//2.017,  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

04659000917FAC 30/09/17 SEPTIEMBRE/17,  SERVICIO  DE  RECOGIDA
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, LOTE 1

8.086,44 €

TOTAL 8.086,44 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO  Nº  10.- APROBACION  DE  LA FACTURA Nº  12  DE  FECHA 30-09-17,  DEL
“CONTRATO  DE  SERVICIO  PARA  LA  GESTION  DEL  ARCHIVO  DEL  LEGADO
“JULIAN  SESMERO”,  EXPEDIDA  POR  JOSE  MANUEL  DE  MOLINA  BAUTISTA,
EXPTE. EC 08/16.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de de fecha 24/10//2.017,
que se transcribe a continuación,  la  Junta de Gobierno Local  acordó,  por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:
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“Vista la  factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE BRUTO

12 30/09/17 Gestión Archivo legado “Julian Sesmero” 1.450,00 €

TOTAL 1.450,00 €

   Expedida por el proveedor JOSE MANUEL DE MOLINA BAUTISTA, con NI.F. 25.077.612E, correspondiente al
contrato de servicio para la gestión del archivo del legado “Julián Sesmero” (EC 08/16), y el informe favorable de la
Intervención Municipal, 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO  Nº  11.- APROBACIÓN  DE  LA  FACTURA  Nº  693  DE  FECHA  02/10/17,
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DEL “SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS”,
EXPEDIDA POR LA MERCANTIL ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L.,  EXPTE.
Nº 019/16.   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de de fecha 24/10//2.017, que se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la  factura,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE BRUTO

693 02/10/17 Servicio Integral de prevención y erradicación de
plagas para el municipio.

258,94 €

TOTAL 258,94 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 12.- APROBACIÓN DE LAS FACTURAS Nº      s       SS-F17-12945, SS-F17-12944,
SS-F17-15240 Y SS-F17-15241 DE FECHAS 31-07-17 31-08-17, DEL “CONTRATO DE
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA
TORRE”,  EXPEDIDA POR LA MERCANTIL SANYRES SUR, S.L.,  EXPTE.  Nº  02/13.
Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de de fecha 24/10//2.017, que se transcribe a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“Vista las  facturas,  

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE

SS-F17-12945 31/07/17 ASISTENCIA  A  DOMICILIO   (SAD  por  Sistema  Público  de
Servicios Sociales), JULIO/17

10.048,36 €

SS-F17-12944 31/07/17 ASISTENCIA A DOMICILIO  (SAD por Sistema para la Autonomía
y  Atención  a  la  Dependencia  Público  de  Servicios  Sociales),
JULIO/17

35.417,20 €

SS-F17-15240 31/08/17 ASISTENCIA  A  DOMICILIO   (SAD  por  Sistema  Público  de
Servicios Sociales), AGOSTO/17

10.102,96 €

SS-F17-15241 31/08/17 ASISTENCIA A DOMICILIO  (SAD por Sistema para la Autonomía
y  Atención  a  la  Dependencia  Público  de  Servicios  Sociales),
AGOSTO/17

37.632,54 €

TOTAL 93.201,06 €

expedidas por la mercantil  SANYRES SUR, S.L., con C.I.F. B-14601413 y correspondientes al “servicio de
ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre” (Expte. Nº 02/13), y el informe favorable de la Intervención
Municipal. 

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La aprobación de las mencionadas facturas  y correlativo reconocimiento de las obligaciones.

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

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

PUNTO Nº  13.- PROPUESTA DE LA SRA.  CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES, RELATIVA A MODIFICACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
POR  EL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMIA  Y  ATENCION  A  LA  DEPENDENCIA:
EXPTE. SAAD01-29/3684554/2010-20.   Vista la propuesta de la Sra. Concejala Delegada
de fecha 23/10/17 que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

PROPUESTA

En virtud a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia, la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010), al Decreto 168/2007,
de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y al Real Decreto 1051/2013, de
27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se informa en relación a D./Dña. M.L.J.,  con D.N.I.  Número.:
25021792 T y con número de Expediente de Dependencia: SAAD01-29/3684554/2010-20, lo siguiente:
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1.- La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta  de  Andalucía,  en  virtud  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  168/2007,  de  12  de  junio,  por  el  que  se  regula  el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para
la  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia,  así  como  los  órganos  competentes  para  su  valoración,   resolvió  el
12/05/2015  conceder  a  la  persona  interesada  un  Grado  II  de  dependencia,  con  indicación  de  los  servicios  o
prestaciones que le podrían corresponder para el grado y nivel de dependencia reconocidos.

2.- Que el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) por el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, le fue aprobado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía el 05/04/2016 con una intensidad de 44 horas mensuales. Produciéndose el alta al Servicio desde el
19/04/2016 por resolución de la Junta de Gobierno Local celebrada el 15/04/2016.

3.-  La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha resuelto iniciar de oficio el
procedimiento de revisión del Programa Individual de Atención tras la revisión del grado de dependencia. El 21/10/2016
se le reconoce a la persona en situación de dependencia un Grado III.

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

5.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa a la revisión del Programa Individual de Atención de la persona en situación de Dependencia y
en atención al grado y nivel reconocido, la Junta de Andalucía ha resuelto conceder, en fecha de   09/10/2017  y ha
notificado a este Centro de Servicios Sociales en fecha 16/10/2017, como modalidad de intervención más adecuada el
derecho de acceso al  SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA) POR EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

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

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

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

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

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

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

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

-Solicitante: M.L.J.
-D.N.I. Nº.:  25021792 T

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

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

-Que el día  último día de prestación del servicio de la resolución adoptada por la Junta de Gobierno Local,
celebrada el día  15/04/2016, sea el  31/10/2017,  contando éste como último día de prestación, haciéndose
efectiva la fecha de comienzo del mismo por la revisión del Programa Individual de Atención a partir del día
01/11/2017.
-Que el coste de la prestación se cargará al crédito disponible para dicha finalidad, transferido por la Junta del
Andalucía al Ayuntamiento de Alh. de la Torre (Málaga).

-La empresa prestadora de los servicios será la encargada de proceder al cobro mensual de la aportación
económica que le corresponda abonar a la persona beneficiaria.
-El servicio de ayuda a domicilio se prestará en los siguientes términos:
-Turno de prestación: De Mañana
-Horario semanal: De Lunes a Jueves de 12'00 a 15'00 horas y los Viernes de 12'00 a 16'00 horas
-Número total de horas mensuales de prestación: 70 horas
-Número de horas mensuales de carácter personal: 48 horas
-Número de horas mensuales de carácter doméstico: 22 horas
-Número total de días mensuales computables de prestación: 22 días
-Número de auxiliares de ayuda a domicilio: 1 auxiliar
-Periodo previsto de la prestación:  A partir del día 01 de noviembre de 2017 hasta producirse alguna de
las situaciones enumeradas en el apartado quince de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que
se modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la
Comunidad Autónoma Andaluza o por revisión del Programa Individual de Atención de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 168/2007, de 12 de junio.

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

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

PUNTO Nº  14.- PROPUESTA DE LA SRA.  CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA A CONCESION  DEL SERVICIO  DE  AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/11963/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
23/10/17  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN

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

PROPUESTA

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

ACUERDO

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

 SOLICITANTE: M.T.V.
             D.N.I. Nº.: 24630225 P

Nº EXPEDIENTE:  SAD/11963/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: 
Actuaciones de carácter  personal
TURNO DE PRESTACIÓN: Mañana y tarde
HORARIO: De 08'00 a 09'00 horas y de 13'00 a 14'00 horas
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE PRESTACIÓN: De Lunes a Viernes

  HORAS DIARIAS DE PRESTACIÓN:  2 horas
NÚMERO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO A ASIGNAR: 1
Nº TOTAL DE HORAS MENSUALES  A CÓMPUTO ECONÓMICO: 44  horas
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 0%
CUANTÍA DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 0,00 €
PERIODO  DE  PRESTACIÓN:  Desde  el  02  de  noviembre  de  2017  hasta  producirse  alguna  de  las

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

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

PUNTO Nº  15.- PROPUESTA DE LA SRA.  CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA A CONCESION  DEL SERVICIO  DE  AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/11994/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
23/10/17  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN

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

PROPUESTA

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

ACUERDO

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

 SOLICITANTE: J.G.V.
             D.N.I. Nº.: 24629283 D

Nº EXPEDIENTE:  SAD/11994/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: 
Actuaciones de carácter  personal
TURNO DE PRESTACIÓN: Mañana 
HORARIO: De 10'00 a 11'00 horas 
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE PRESTACIÓN: De Lunes a Viernes

  HORAS DIARIAS DE PRESTACIÓN:  1 hora
NÚMERO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO A ASIGNAR: 1
Nº TOTAL DE HORAS MENSUALES  A CÓMPUTO ECONÓMICO: 22  horas
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 5%
CUANTÍA DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 14,30 €
PERIODO  DE  PRESTACIÓN:  Desde  el  02  de  noviembre  de  2017  hasta  producirse  alguna  de  las

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

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

PUNTO Nº  16.- PROPUESTA DE LA SRA.  CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA A CONCESION  DEL SERVICIO  DE  AYUDA A DOMICILIO:
EXPTE.  SAD/12007/2017.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  fecha
23/10/17  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA  DE RESOLUCIÓN

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

PROPUESTA

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

ACUERDO

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

 SOLICITANTE: D.E.D.
             D.N.I. Nº.: 24629510 Y

Nº EXPEDIENTE:  SAD/12007/ 2017
CONTENIDO PRESTACIONAL: 
Actuaciones de carácter  personal
TURNO DE PRESTACIÓN: Mañana 
HORARIO: De 09'00 a 10'00 h. 
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE PRESTACIÓN: De Lunes a Viernes

  HORAS DIARIAS DE PRESTACIÓN:  1 hora
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

NÚMERO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO A ASIGNAR: 1
Nº TOTAL DE HORAS MENSUALES  A CÓMPUTO ECONÓMICO: 22  horas
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 5%
CUANTÍA DE PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO: 14,30 €
PERIODO  DE  PRESTACIÓN:  Desde  el  02  de  noviembre  de  2017  hasta  producirse  alguna  de  las

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

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

PUNTO Nº  17.- PROPUESTA DE LA SRA.  CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA  A  INCORPORACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO  POR  EL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMIA  Y  ATENCION  A  LA
DEPENDENCIA:        EXPTE.  SAAD01-29/1775544/2009-54.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.
Concejala  Delegada  de  fecha  23/10/17  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

PROPUESTA

En virtud a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia, la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010) y al Real Decreto
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia,  establecidas en  la  Ley 39/2006,  de  14 de diciembre,  se informa en relación a D./Dña. A.R.G.,  con
D.N.I./N.I.E. Número.:  24629740 Y y con número de Expediente de Dependencia:  SAAD01-29/1775544/2009-54, lo
siguiente:

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

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

3.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al Programa Individual de Atención de la persona en situación de Dependencia y en atención al
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grado y nivel reconocido, la Junta de Andalucía ha resuelto conceder, en fecha de  09/10/2017 y ha notificado a este
Centro de Servicios Sociales en fecha  16/10/2017,  como modalidad de intervención más adecuada el  derecho de
acceso al SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) POR
EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

4.- La intensidad de la prestación de este servicio se determina en un número de horas mensuales de servicios
asistenciales, establecido en el artículo 8 y en el ANEXO II del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, en función
del grado y nivel de dependencia reconocido, siendo para el grado y nivel de dependencia reconocido a la persona
interesada de 45 horas mensuales.

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

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

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

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

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

ACUERDO

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

-Solicitante: A.R.G.
-D.N.I./N.I.E. Nº.: 24629740 Y
-Determinar que el acceso al  servicio de ayuda a domicilio de la corporación local  por el  Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución adoptada por la Junta de Andalucía del
Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria.
-Que el coste de la prestación se cargará al crédito disponible para dicha finalidad, transferido por la Junta del
Andalucía al Ayuntamiento de Alh. de la Torre (Málaga).
-La empresa prestadora de los servicios será la encargada de proceder al cobro mensual de la aportación
económica que le corresponda abonar a la persona beneficiaria.
-El servicio de ayuda a domicilio se prestará en los siguientes términos:
Turno de prestación: De mañana  
Horario semanal: De Lunes a Viernes de 12'00 a 14'00 horas y el primer Viernes de cada mes de 12'00 a
15'00 horas
Número total de horas mensuales de prestación: 45 horas
Número de horas mensuales de carácter personal: 23 horas
Número de horas mensuales de carácter doméstico: 22 horas
Número total de días mensuales computables de prestación: 22 días
Número de auxiliares de ayuda a domicilio: 1 auxiliar 
Participación de la persona usuaria en el coste del servicio: 0,00 € 
Periodo previsto de la prestación:  A partir del día 01 de noviembre de 2017 hasta producirse alguna de las
situaciones enumeradas en el apartado quince de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se
modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la
Comunidad Autónoma Andaluza o por revisión del Programa Individual de Atención de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto 168/2007, de 12 de junio.
-Cada auxiliar de ayuda a domicilio computará a efectos económicos como una hora de prestación.

En  Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  la  firma  telemática.  CONCEJALA DELEGADA DE
ASUNTOS SOCIALES. Fdo.: María Isabel Durán Claros.”
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

PUNTO Nº  18.- PROPUESTA DE LA SRA.  CONCEJALA DELEGADA DE ASUNTOS
SOCIALES,  RELATIVA  A  INCORPORACION  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO  POR  EL  SISTEMA  PARA  LA  AUTONOMIA  Y  ATENCION  A  LA
DEPENDENCIA:        EXPTE.  SAAD01-29/3055000/2010-95.   Vista  la  propuesta  de  la  Sra.
Concejala  Delegada  de  fecha  23/10/17  que  se  transcribe  a  continuación,  la  Junta  de
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

PROPUESTA

En virtud a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia, la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010) y al Real Decreto
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia,  establecidas  en  la  Ley 39/2006,  de  14  de diciembre,  se  informa en relación  a  D./Dña. A.R.F.,  con
D.N.I./N.I.E. Número.:  X3417889 C y con número de Expediente de Dependencia:  SAAD01-29/3055000/2010-95, lo
siguiente:

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

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

3.- Que en virtud a la documentación remitida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre (Málaga), relativa al Programa Individual de Atención de la persona en situación de Dependencia y en atención al
grado y nivel reconocido, la Junta de Andalucía ha resuelto conceder, en fecha de  09/10/2017 y ha notificado a este
Centro de Servicios Sociales en fecha  16/10/2017,  como modalidad de intervención más adecuada el  derecho de
acceso al SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA) POR
EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

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

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

27-10-2.017 21/47

CVE: 07E10004D2E600V8I7H4J1W1A2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  27/10/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  27/10/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/10/2017 13:05:36

DOCUMENTO: 20170316134

Fecha: 27/10/2017

Hora: 13:05



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

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

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

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

ACUERDO

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

-Solicitante: A.R.F.
-D.N.I./N.I.E. Nº.: X3417889 C
-Determinar que el acceso al  servicio de ayuda a domicilio de la corporación local  por el  Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia deberá hacerse efectivo en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución adoptada por la Junta de Andalucía del
Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria.
-Que el coste de la prestación se cargará al crédito disponible para dicha finalidad, transferido por la Junta del
Andalucía al Ayuntamiento de Alh. de la Torre (Málaga).
-La empresa prestadora de los servicios será la encargada de proceder al cobro mensual de la aportación
económica que le corresponda abonar a la persona beneficiaria.
-El servicio de ayuda a domicilio se prestará en los siguientes términos:
Turno de prestación: De mañana  
Horario semanal: De Lunes a Viernes de 10'00 a 12'00 horas 
Número total de horas mensuales de prestación: 44 horas
Número de horas mensuales de carácter personal: 22 horas
Número de horas mensuales de carácter doméstico: 22 horas
Número total de días mensuales computables de prestación: 22 días
Número de auxiliares de ayuda a domicilio: 1 auxiliar 
Participación de la persona usuaria en el coste del servicio: 0,00 € 
Periodo previsto de la prestación:  A partir del día 01 de noviembre de 2017 hasta producirse alguna de las
situaciones enumeradas en el apartado quince de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se
modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la
Comunidad Autónoma Andaluza o por revisión del Programa Individual de Atención de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto 168/2007, de 12 de junio.
-Cada auxiliar de ayuda a domicilio computará a efectos económicos como una hora de prestación.

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

V.- SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS, AGRICULTURA INTENSIVA, SOSTENIBLE,
TRADICIONAL Y ECOLOGICA Y TURISMO

PUNTO  Nº  19.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DIRECTOR  DEL
SERVICIO DE AGUAS, RELATIVA A SUSPENSION DE SUMINISTROS CONFORME
EL  ART.  67  DEL  REGLAMENTO  DEL  SUMINISTRO  DOMICILIARIO  DE  AGUA:
EXPTES.   2017-121,  123,  128,  142,  144,  147,  160,  167,  168,  170  Y  182.   Vista  la
propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  20/10/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

Visto el informe emitido por el Sr. Coordinador del Servicio Municipal de Aguas de fecha  10 de abril de 2015
correspondiente a los expedientes que se detallan y en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

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

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

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

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

No habiendo sido posible la práctica de la notificación al interesado de la meritada providencia, se procedió a la publicación
de la notificación en el BOE,  transcurrido el plazo concedido para ser notificados sin que hubiesen comparecido, y en consecuencia
teniéndose por efectuado el trámite.   

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

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

SE PROPONE

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

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

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

Nº EXPEDIENTE: 2017/121 

NOMBRE: FMG 

NIF/NIE: 25713194E 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL SANCHEZ ALBORNOZ 5 BJ F

MATRÍCULA: 12330

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

27-10-2.017 23/47

CVE: 07E10004D2E600V8I7H4J1W1A2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  27/10/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  27/10/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/10/2017 13:05:36

DOCUMENTO: 20170316134

Fecha: 27/10/2017

Hora: 13:05



Nº EXPEDIENTE: 2017/123 

NOMBRE: SMC 

NIF/NIE: 25693074G 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL ALCALDE JOSE BENITEZ ROCHA 3 1º 10

MATRÍCULA: 14201

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/128 

NOMBRE: GOP 

NIF/NIE: 24602060H 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: TRASQUILADEROS 60

MATRÍCULA: 4757

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/142 

NOMBRE: ARB 

NIF/NIE: 24857650D 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL EL LIMONAR 11

MATRÍCULA: 39

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/144 

NOMBRE: JRG 

NIF/NIE: 24628166L 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL GOYA 13

MATRÍCULA: 5916

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/147 

NOMBRE: CRM 

NIF/NIE: 25706518Q 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: LG ESTACION DE LA ALQUERIA 93-A

MATRÍCULA: 4768

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/160 

NOMBRE: ISR 

NIF/NIE: 25716820Z 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL CORDOBA 6 1º

MATRÍCULA: 3341

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/167 

NOMBRE: STG 

NIF/NIE: 25678216G 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL HIERRO 2 ATC C

MATRÍCULA: 268992

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/168 

NOMBRE: AATM 

NIF/NIE: 24742678Z 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL MAR DEL NORTE 33

MATRÍCULA: 13603

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/170 

NOMBRE: RUP 

NIF/NIE: 17826707M 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL CAMPILLOS 282

MATRÍCULA: 6173

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

Nº EXPEDIENTE: 2017/182 

NOMBRE: RVB 

NIF/NIE: 24704594H 

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL NERJA 1032 

MATRÍCULA: 5646

FECHA PUBLICACIÓN BOE: 19/05/17

FECHA DE COMUNICACIÓN A INDUSTRIA: 29/05/17

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

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

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma telemática. El Concejal Delegado. Fdo.: Mario Pérez
Cantero.”

PUNTO  Nº  20.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DIRECTOR  DEL
SERVICIO  MUNICIPAL  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE,  RELATIVA  A
APROBACION  DEL  PLAN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LA  OBRA  DE
CONSTRUCCION DE “RED DE SANEAMIENTO DE LA AVDA. EL CUARTEL.”   Vista
la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  20/10/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el informe emitido por el Sr. Coordinador del Servicio Municipal de Aguas de fecha 19 de octubre de
2017, correspondiente al Plan de Seguridad y Salud de la obra de construcción “RED DE SANEAMIENTO DE LA
AVDA. EL CUARTEL, T.M. ALHAURÍN DE LA TORRE. MALAGA”, el cual se transcribe a continuación:

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

Vista la documentación incluida en el Plan de Seguridad y Salud de la obra de  “Red de saneamiento de la
Avda. El Cuartel, T.M. de Alhaurín de la Torre”.

SE INFORMA

PRIMERO: Que con fecha 18 de octubre de 2017, se ha recibido en este Servicio Municipal,  el  plan de
seguridad y salud de la obra en cuestión por parte del representante legal de la empresa contratista.

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

TERCERO: Que con fecha 19 de octubre de 2017, se ha elaborado informe favorable para la aprobación de
dicho plan de seguridad y salud, por parte del Coordinador de Seguridad y Salud designado para esta obra en la Junta
de Gobierno Local de 13 de octubre de 2017, adjunto al expediente.

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

SE PROPONE

PRIMERO:  Aprobar  el  Plan  de  seguridad  y  salud   de  la  obra  de  construcción  “  de  la  RED  DE
SANEAMIENTO DE AVDA. EL CUARTEL, T.M. ALHAURÍN DE LA TORRE. MALAGA”.

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

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

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma telemática.  El  Concejal Delegado.  Fdo.:  Mario  Pérez
Cantero.”

PUNTO  Nº  21.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DIRECTOR  DEL
SERVICIO  MUNICIPAL  DE  SUMINISTRO  DE  AGUA  POTABLE,  RELATIVA  A
APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE “MEJORA
DE  LA RED  DE  ABASTECIMIENTO  DEL CAMINO  ALVARO  MARTIN  Y CAMINO
LOS PATOS.”   Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de fecha 25/10/2.017, que se
transcribe  a  continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el informe emitido por el Sr. Coordinador del Servicio Municipal de Aguas de fecha 24 de octubre de
2017,  correspondiente  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  de  construcción  “MEJORA DE  LA RED  DE
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ABASTECIMIENTO  DEL CAMINO  ÁLVARO  MARTÍN  Y CAMINO  LOS  PATOS,  T.M.  ALHAURÍN  DE  LA
TORRE. MALAGA”, el cual se transcribe a continuación:

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

Vista  la  documentación  incluida  en  el  Plan  de  Seguridad y  Salud  de  la  obra  de  “Mejora  de  la  red  de
abastecimiento del camino Álvaro Martín y camino Los Patos, T.M. de Alhaurín de la Torre”.

SE INFORMA

PRIMERO: Que con fecha 24 de octubre de 2017, se ha recibido en este Servicio Municipal,  el  plan de
seguridad y salud de la obra en cuestión por parte del representante legal de la empresa contratista.

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

TERCERO: Que con fecha 24 de octubre de 2017, se ha elaborado informe favorable para la aprobación de
dicho plan de seguridad y salud, por parte del Coordinador de Seguridad y Salud designado para esta obra en la Junta
de Gobierno Local de 20 de octubre de 2017, adjunto al expediente.

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

SE PROPONE

PRIMERO: Aprobar el Plan de seguridad y salud  de la obra de construcción “MEJORA DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DEL CAMINO ÁLVARO MARTÍN Y CAMINO LOS PATOS, T.M. ALHAURÍN DE LA TORRE.
MALAGA”.

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

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

En  Alhaurín  de  la  Torre,  a  fecha  de  firma  telemática.  El  Concejal  Delegado.  Fdo.:  Mario  Pérez
Cantero.”
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VI.- SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD URBANA, OCUPACION DE VÍA
PÚBLICA, CONSUMO, SANIDAD Y SALUD, PARQUE MOVIL Y SERVICIO DE

ELECTRICIDAD
PUNTO Nº 22.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L36/17      .   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de  fecha
23/10/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L36/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos,  en el que consta haberse presentado por T.C.L. con DNI 26814775H, con fecha de registro general  de
entrada de trece de octubre de dos mil diecisiete, y nº de orden 11671, 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,  que  se  incorpora  del  expediente
L28/17 a solicitud de la interesada.
● Certificado original de no haber sido sancionada en los tres últimos años, por infracciones graves o
muy graves con alguna de las sanciones accesorias previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre,  así  como no  estar  privado,  por  resolución  judicial,  del  derecho  a  la  tenencia  de  animale
potencialmente peligrosos (Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía).
● Abono de tasas municipales conforme  a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre de expedición de documentos administrativos.
● Copia  de  la  póliza  que  acredita  la  suscripción  o  informe expedido  por  la  compañía  aseguradora
acreditativo de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a tereceros que puedan ser
causados por sus  animales,  con una cobertura no inferior  a  175.000 €,  conforme a lo dispuesto en el
artículo 4.2.f) del Decreto 42/2008.
● Recibo de pago del seguro que se incorpora del expediente L28/17 a solicitud de la interesada.

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L36/17 a
T.C.L. con DNI 26814775H, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición de la misma, y
condicionado al  cumplimiento de los requisitos del  artículo 4.2 del  Decreto 42/2008, de 12 de febrero, durante la
vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.

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

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

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

PUNTO Nº 23.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L37/17      .   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de  fecha
23/10/2.017, que se transcribe a continuación:
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L37/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos,  en el  que consta haberse presentado por E.E.P. con DNI 27523986R, con fecha de registro general  de
entrada de trece de octubre de dos mil diecisiete, y nº de orden 11678, solicitud de otorgamiento de Licencia municipal
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

CUARTO.- Conforme al artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  podrá  prescindir  del  trámite  de  audiencia  cuando  no  figuren  en  el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado. 
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CONSIDERANDO que el solicitante cumple los requisitos exigidos para la obtención de licencia de tenencia
de animales potencialmente peligrosos, y que este Ayuntamiento es competente para el otorgamiento de la misma, y
conforme al Decreto de Alcaldía nº 908 de fecha quince de junio de dos mil quince, en lo referente a la competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local.

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

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

PRIMERO: Otorgar la Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos con número L37/17 a
E.E.P. con DNI 27523986R, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición de la misma, y
condicionado al  cumplimiento de los requisitos del  artículo 4.2 del  Decreto 42/2008, de 12 de febrero, durante la
vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.

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

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

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

PUNTO Nº 24.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A OTORGAR
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS:
EXPTE.  L38/17      .   Se dió  lectura  a  la  siguiente  propuesta  del  Organo Instructor  de  fecha
23/10/2.017, que se transcribe a continuación:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente L38/17 de licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos, en el que consta haberse presentado por A.J.G.M. con DNI 25723198K, con fecha de registro general de
entrada de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete,  y nº de orden 11833, solicitud de otorgamiento de Licencia
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

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

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

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

CONSIDERANDO que el solicitante cumple los requisitos exigidos para la obtención de licencia de tenencia
de animales potencialmente peligrosos, y que este Ayuntamiento es competente para el otorgamiento de la misma, y
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.
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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 L38/17 a
A.J.G.M. con DNI 25723198K, con vigencia por un periodo de 5 años desde la fecha de expedición de la misma, y
condicionado al  cumplimiento de los requisitos del  artículo 4.2 del  Decreto 42/2008, de 12 de febrero, durante la
vigencia de la misma.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada.

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

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

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

PUNTO  Nº  25.-  PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  SANIDAD
RELATIVA A RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONDOR:        EXPTE. SAN 5/2017.
Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  fecha  17/10/2.017,  que  se  transcribe  a
continuación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó,  por  unanimidad  de  los  asistentes,
prestarle aprobación:

“REF: SAN 5/2017

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SANIDAD

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno  Local en sesión de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete,
se acordó la incoación del expediente sancionador SAN 5/2017 a I.D.D. con NIF 74816450A (RESTAURANTE ALL
LIMÓN),  nombrado  como Órgano  Instructor  del  expediente  sancionador  al  funcionario  F.J.R.V.,  al  amparo  de  las
competencias delegadas en la misma por Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, según disponen los
artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y por la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de Sanidad, que
atribuye  en  su  artículo  42.3.c)  a  los  Ayuntamientos  la  competencia  para  “el  control  sanitario  de  los  centros  de
alimentación”, y en el artículo 27.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la competencia para la
imposición de sanciones hasta 15025,30 € por infracciones sanitarias.

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  propuso  en  fecha  de  quince  de  septiembre  de  dos  mil  diecisiete  la  siguiente  propuesta  de
resolución:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones obrantes en el  expediente sancionador SAN 5/2017 incoado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete contra I.D.D. con DNI 74816450A (RESTAURANTE ALL
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LIMÓN), al amparo de las competencias delegadas en la misma por Decreto de Alcaldía nº908 de 15 de junio de 2015, según
disponen los artículos 21.1.n) y s), y 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y por la Ley 14/1986 General de Sanidad que atribuye
en su artículo 42.3.c) a los Ayuntamientos “el control sanitario de los centros de alimentación”, al igual que el artículo 38.1.c) de
la  Ley  2/1198,  de  15  de  junio,  de  Salud  de  Andalucía,  así  como esta  última  en  su artículo  27.2  establece la  potestad
sancionadora que recae en los Ayuntamientos, en supuestos como el incoado, en base a los hechos siguientes: 

- Según acta de inspección sanitaria nº 3722, de 16 de junio de 2017, e Informe de Valoración de 19 de junio de 2017,
se  ejerce  por  parte  de  I.D.D.  con  DNI  74816450A (RESTAURANTE  ALL  LIMÓN)  la  actividad  alimentaria  de  comidas
preparadas, C/ Alquería, 9, (Torrealquería) de Alhaurín de la Torre, en la que constan los siguientes hechos probados:
 

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

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

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

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

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

− Las estanterías y equipos presentan suciedad y desorden.

RESULTANDO que en fecha de veintidós de agosto de dos mil  diecisiete,  por los agentes de notificaciones del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se notifica el expediente incoado a la interesada, abriendo un plazo de alegaciones
anterior al plazo de audiencia, a partir de la recepción de la notificación, a fin de examinar todo lo actuado, antes de formular la
propuesta de resolución, y para que presentara cuantas alegaciones, documentos y demás pruebas estimase convenientes
para su defensa y esclarecimiento de los hechos, con la advertencia de que si en el plazo de diez días desde la notificación no
se hubiesen presentado alegaciones, se podrá considerar el inicio como propuesta de resolución.

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

CONSIDERANDO que al  no haber  presentado alegaciones ni  documento alguno por  parte de la interesada,  no
desvirtúa la veracidad de los hechos constatados en el  acta de inspección sanitaria nº 3722, de 16 de junio de 2017, en la que
se hace constar que dicho día se comprobó por parte del inspector las deficiencias expuestas en el ejercicio de la actividad,
infringiendo con ello lo estipulado en el Reglamento de la Comunidad Europea nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la higiene de los productos alimenticios, el RD 3484/2000, de  29 de diciembre, por el que se establecen las
normas de higiene para la elaboración,  distribución y comercio de comidas preparadas, el  Real  Decreto 126/2015,  sobre
disponibilidad, colocación y presentación de la información alimentaria, y el Reglamento CE 178/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se establecen los principios generales y requisitos de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

CONSIDERANDO probada la realidad de las infracciones descritas y su imputación concreta a la inculpada.

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

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

CONSIDERANDO que la referida infracción, por la circunstancias en que se produce, debe de calificarse de grave,a
tenor de lo preceptuado en el artículo 35.B.2º) de la citada Ley 14/1986.

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

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

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

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

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

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

“PRIMERO considerar  la  iniciación  como  propuesta  de  resolución,  imponiendo  a  I.D.D.  con  DNI  74816450A
(RESTAURANTE ALL LIMÓN), la sanción de 3006,00 € como responsable en concepto de autora de una falta grave.

SEGUNDO notificar a la interesada la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.

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

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

Alhaurín de la Torre, a 15 de septiembre de 2017. 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 veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, poniéndole de manifiesto el expdiente y dándole audiencia
por  un  plazo  de  diez  días  para  formular  alegaciones  y  presentar  documentos  e  informaciones  que  estimase
pertinenetes,  todo  ello  conforme  a  los  artículos  88  y  89  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- Que según consta en informe elaborado por el Servicio de Atención Ciudadana de fecha de once
de octubre de dos mil diecisiete, se han presentado alegaciones por la interesada en fecha de veintiseis de septiembre
de dos mil  diecisiete con número de orden de registro 11008, 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.

QUINTO.- Por lo expuesto, conforme al artículo 88.7 de la Ley 39/2015, el Órgano Instructor acordó en fecha
de dieciseis de octubre de dos mil  diecisiete,  elevar a la Junta de Gobierno Local  como órgano competente para
resolver el procedimiento, para su consideración, la Propuesta de  Resolución del Órgano Instructor del expediente SAN
5/2017 de fecha de quince de septiembre de  dos mil diecisiete, junto con los documentos, alegaciones e informaciones
que obran 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.

SEXTO.- Las alegaciones presentadas por I.D.D. con NIF 74816450A (RESTAURANTE ALL LIMÓN) en el
plazo de audiencia, consisten en:

Que desconocía totalmente lo del autocontrol,  que a la carta le faltaban algunos iconos, que en las visitas
anteriores nadie les comentó la necesidad del pedal, que el congelador no estaba sucio, tenía el fondo un poco oxidado
con una caja de hielo parecía sucio pero no, que el frigorífico tiene el lector de temperatura en el exterior y funciona
correctamente, el sensor de temperatura se había salido de su sitio y marcaba una temperatura irreal, en cuanto lo
pusieron en su sitio, marcó la temperatura real (4 grados), en la nevera va unicamete verdura y el desoreden es debido
al trabajo del fin de semana, y el domingo vuelven a poner todo en orden, que en la estantería es cierto que tenía miel,
ya que trabajan con este producto, pero de ninguna manera estaba sucio y los equipos menos.

SÉPTIMO.- VALORACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA
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Respecto de las alegaciones de que deconocía la obligación de los registros de autocontrol, no es óbice para
su cumplimiento, por lo que los hechos consignado en el acta del Inspector sanitario no son rebatidos, desestimándose
dicha alegación.

Respecto las alegaciones de que a la carta le faltaban varios iconos, que la nevera tenía un poco de óxido en
el fondo, suponen un reconocimiento implícito de las deficiencias consignadas por el Inspector Sanitario respecto de la
falta de información de alérgenos, y respceto del congelador, por lo que no se rebate lo observado por el Inspector
Sanitario, desestimándose las alegaciones en cuestón.

Respecto de la alegación de que en las visitas anteriores nadie les comentó la necesidad de pedal en el
lavamanos no manual en cocina, ello no es óbice para su cumplimiento, amén de que no aporta prueba alguna que
respalde la alegación expuesta, por lo que ha de desestimarse la misma.

Respecto del lector de temperatura del frigorífico, la propia alegación del interesado concuerda con lo expuesto
por el Inspector Sanitario, con reconocimiento implícito de que en el momento de la inspección la temperatura que
reflejaba no era la que estaba dentro de los márgenes que la norma establece, por lo que ha de desestimarse dicha
alegación. De igual forma, respecto de la alegación del desorden en el frigorífico lo intenta justificar en el trabajo que se
realiza el fin de semana, arreglándolo el domingo, lo cual es un reconocimiento expreso del modus operandi durante
todo  el  fin  de  semana,  por  lo  que  la  apreciación  del  Inspector  Sanitario  se  ajusta  a  la  realidad  de  los  hechos
reconocidos, por lo que procede desestimar dicha alegación.

Respecto a la  suciedad y  desorden,  no aporta  prueba alguna que rebata  lo  consignado por  el  Inspector
Sanitario en el momento en que se realizó la Inspección, no haciendo referencia el Inspectos en ningún momento a la
miel que alega la interesada, sino a la suciedad y desorden que habñia en la estantería como elemento que está en
contacto con los productos alimenticios, por lo que ha de desestimarse la alegación presentada.

Conforme  al  artículo  77.5  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  de  las
Administraciones Públicas, los documentos formalizados por los funcionarios  a los que se reconoce la condición de
autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por
aquéllos  harán  prueba  de  éstos  salvo  que  se  acredite  lo  contrario,  debiendo  considerarse  probados  los  hechos
consignados por el Inspector Sanitario en el acta de inspección nº 3722 de fecha de dieciseis de junio de dos mil
diecisiete, tanto por las manifestaciones de la interesada como por el propio acta.

OCTAVO.- Por  lo  expuesto,  no  procede  estimar  el  escrito  presentado  por  la  interesada  en  el  plazo  de
audiencia,  y  en  consecuencia  procede  reafirmar  la  propuesta  de  resolución  dictada  por  el  Órgano  Instructor  del
Procedimiento en fecha de quince de septiembre de dos mil diecisiete.

NOVENO.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local, la resolución del expediente sancionador SAN 5/2017
como órgano competente, dictando la Resolución que proceda conforme a los artículos 88 y 90 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 Resolver conforme a los artículos 88 y 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento sancionador SAN 5/2017, desestimando las
alegaciones presentadas en audiencia por  I.D.D. con NIF 74816450A (RESTAURANTE ALL LIMÓN), aprobando la
propuesta de resolución transcrita del Órgano Instructor de quince de septiembre de dos mil diecisiete, imponiendo a
I.D.D. con NIF 74816450A (RESTAURANTE ALL LIMÓN), la sanción de 3.006,00€ por la infracción cometida, como
responsable en concepto de autora de una infracción administrativa grave tipificada en el artículo 35.B.2) de la Ley
14/1986, por la comisión de la infracción probada.

SEGUNDO notificar a la interesada la resolución que se apruebe por la Junta de Gobierno Local.

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

CUARTO  notificar  el  acuerdo  que  se  apruebe  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  los  Servicios  de  Salud
Alimentaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a los efectos que procedan.

Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. EL CONCEJAL DELEGADO DE SANIDAD. Fdo.:
Salvador Herrera Donaire.”

VII.- DEPORTES, GABINETE DE PRENSA, COMUNICACIÓN Y TELEVISIÓN LOCAL
Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
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PUNTO  Nº  26.- PROPUESTA  DEL  SR.  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DEPORTES,
RELATIVA  A        SUBVENCION  NOMINATIVA  A  LA  ASOCIACION  MONITORES
TIEMPO  LIBRE  EO  EO:  AÑO  2.016.   Vista  la  propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de
fecha 23/10/17 que se transcribe a continuación,  la  Junta de Gobierno Local acordó,  por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Consta en el Presupuesto Municipal para el año 2016 (aprobado por acuerdo Plenario de 18 de diciembre
de  2015)  previsión  de  subvención  nominativa  en  favor  de  Asociación  Monitores  Tiempo  Libre  EO  EO
( CIF.G92695477 )  ,  por importe de 2.000 euros.

SEGUNDO.-   Con  fecha  28/10/2016  y  con  nº  de  R/E  00012896,  por  la  citada  entidad  se  presentó  solicitud  de
otorgamiento de subvención prevista nominativamente en el presupuesto por importe de 2.000 euros.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

En su virtud,

SOLICITO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:  Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, y de
conformidad con lo dispuesto en el mismo autorice el gasto por importe de 2.000 euros., que corresponde a la totalidad
del gasto una vez se ha justificado en concepto de subvención nominativa, autorizando al Sr. Alcalde-Presidente a la
suscripción del convenio transcrito en la presente propuesta.

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

“CONVENIO  PARA  EL  OTORGAMIENTO  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  PREVISTA
NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO 2016
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En Alhaurín de la Torre............................................

REUNIDOS

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

Y de otra D. DANIEL VEGA MEJÍBAR, con DNI nº  74942647-E, y domicilio a efectos de notificación en
calle Albaicín nº 6, de Alhaurín de la Torre.

I N T E R V I E N E N

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

El Sr. Vega Menjíbar en nombre y representación de la Asociación Monitores Tiempo Libre “Eo, Eo”, con
domicilio  social  en  el  arriba  indicado;  actúa  en  calidad  de  Presidenta  según  acredita  mediante  exhibición  de
certificación expedida por la secretaria de la asociación Dª Mónica del Carmen Badía Solano a fecah 27 de octubre de
2016.

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2
m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, tiene competencias propias para la ocupación del tiempo libre.

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

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

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

TERCERO.- Que a tenor de lo dispuesto en el informe emitido por el Departamento de la  Juventud, en la
firmante de este  convenio,  la Asociación de Monitores  de Tiempo Libre “Eo, Eo”,  concurren las circunstancias
especificadas en el apartado anterior, por lo que se propone la concesión de una subvención que tenga como objeto la
realización del Proyecto de Actividades Alternativas “Sonámbulos”.

CUARTO.-  Para  conseguir  este  objeto,  se  ha  previsto en  el  presupuesto  municipal,  la  concesión de  una
subvención por un importe máximo de  2.000 euros (DOS MIL EUROS), todo ello en atención a lo dispuesto por el
artículo 22.2.a) de la Ley General de Subvenciones.

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

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

CLÁUSULAS
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PRIMERA.-  D. DANIEL VEGA MENJÍBAR, en nombre y representación de la Asociación de Monitores de
Tiempo Libre “Eo,  Eo” se compromete a la  realización de la actividad subvencionada,  a  saber: la  realización del
Proyecto de Actividades Alternativas “Sonámbulos”.

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDA.- El Ayuntamiento se compromete a aportar la cantidad económica de dos mil euros (DOS MIL
EUROS) a  la Asociación de Monitores de Tiempo Libre “Eo, Eo”, de conformidad con lo establecido en el presente
Convenio. El abono de la ayuda se realizará según se indica a continuación:

El cien por cien, a saber: 2.000 euros (DOS MIL EUROS), una vez se haya quedado debidamente justificada la
subvención en los términos señalados en el artículo 17 y siguientes de la Ordenanza Municipal de Subvenciones así
como por lo dispuesto en los artículos 30 y concordantes de la Ley 38/2003 de Subvenciones.

TERCERA.- Se establece la obligación por parte de la Asociación de Monitores de Tiempo Libre “Eo, Eo” de
cumplir las obligaciones especificadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y artículo 6 de la Ordenanza
Municipal de Subvenciones, así como reintegrar los fondos recibidos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 23 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones.
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CUARTA.- En  lo  no  previsto  en  este  Convenio  se  estará  en  lo  dispuesto  en  Ordenanza  Municipal  de
Subvenciones, y en lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como en el RD
887/2006 por el que se aprueba su Reglamento.

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

No procede la aportación de garantía  por la entidad beneficiaria  por ser  inferior la cuantía del  anticipo a
3.000,00 euros (art. 16.3 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones).

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

Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este documento en triplicado ejemplar en el lugar y
fecha arriba indicado; ante mí la Secretaria General, que doy fe.

EL ALCALDE. Fdo. Joaquín Villanova Rueda. Asociación de Monitores de Tiempo Libre “EO EO”. Fdo.
D. Daniel Vega Menjíbar. La Secretaria General, doy fe. Fdo. Mª. Auxiliadora Gómez Sanz.”

VIII.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
PUNTO Nº 27.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
DE RECLAMACION PATRIMONIAL:   REXPTE. RP  029/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 24/10//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXP. RP 29/17

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde de la Corporación sobre la base de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dº S.V.M. (DNI 76882558K) presentó escrito con registro de entrada número 00003043 de fecha
13 de marzo de 2017 en el  que expone los siguientes hechos:  que caminando el  dicente en las inmediaciones del
supermercado Supeco sito en Avda. Reyes Católicos el día 5 de marzo de 2017, introdujo una pierna en una abertura
existente en una arqueta, cayendo en la acera y resultando con lesiones.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud: 

– Comparecencia ante la Policia Local
– Parte de asistencia Médica

TERCERO.-  Por  la  Policía  Local  se  han  remitido  diligencias  previas,  acompañándose  copia  de  la
comparecencia ya presentada por el reclamante, así como informe sobre inspección ocular del lugar del los hechos y
reportaje fotográfico.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios público.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
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• Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las admnistraciones públicas
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimien jurídico del sector público (LRJSP).
• Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43,
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial,
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente. 

Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
decreto 848 de 13 de junio de 2011.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art.
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:

1. Los daños producidos.
2. La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4. El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5. Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

En su virtud,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.-  Acordar  el  inicio  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  al  objeto  de  determinar  las
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será
seguido con el número RP.029/17.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de JGL de 25 de noviembre de 2016.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Organo Instructor designado en cualquier momento 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 LRJSP.

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse  y  notificarse  en  el  plazo  de  seis  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
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mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la LPAC de no resolverse de forma expresa, el sentido del silencio será negativo.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado/a  y  a  la  entidad  aseguradora  con  la  que  esta
entidad  tiene  concertada  póliza  de  aseguramiento  al  objeto  de  que  pueda  comparecer,  si  a  su  derecho
conviene, en el procedimiento. 

Alhaurín  de  la  Torre  en  la  fecha  de  la  firma  electrónica.  EL ALCALDE.  Fdo.:   D.  Joaquín
Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 28.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
DE RECLAMACION PATRIMONIAL:   REXPTE. RP  030/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 24/10//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXP. RP 30/17

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde de la Corporación sobre la base de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dª H.B.E. (DNI X8087793G) presentó escrito con registro de entrada número 00003099 de
fecha  14 de  marzo  2017 en  el  que  la  reclamante  expone que  un  cristal  de  su vehículo  fué  fracturado cuando se
realizaban tareas de mantenimiento del cesped en Avda. de la Música el día 08 de marzo de 2017. Valora los daños en
la cuantía de 247,47 €.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud presupuesto de reparación.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios público.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
• Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las admnistraciones públicas
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimien jurídico del sector público (LRJSP).
• Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43,
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial,
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente. 

Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
decreto 848 de 13 de junio de 2011.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES
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Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art.
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:

1. Los daños producidos.
2. La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4. El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5. Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

En su virtud,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.-  Acordar  el  inicio  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  al  objeto  de  determinar  las
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será
seguido con el número RP.030/17.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de JGL de 25 de noviembre de 2016.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Organo Instructor designado en cualquier momento 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 LRJSP.

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse  y  notificarse  en  el  plazo  de  seis  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. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la LPAC de no resolverse de forma expresa, el sentido del silencio será negativo.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado/a  y  a  la  entidad  aseguradora  con  la  que  esta
entidad  tiene  concertada  póliza  de  aseguramiento  al  objeto  de  que  pueda  comparecer,  si  a  su  derecho
conviene, en el procedimiento. 

Alhaurín  de  la  Torre  en  la  fecha  de  la  firma  electrónica.  EL ALCALDE.  Fdo.:   D.  Joaquín
Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 29.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
DE RECLAMACION PATRIMONIAL:   REXPTE. RP  031/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 24/10//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXP. RP 31/17
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PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde de la Corporación sobre la base de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dª B.G.R. (DNI 25306486T) presentó escrito con registro de entrada número 00003077 de fecha
14 de marzo de 2017 en el que expone los siguientes hechos: el día 23 de enero de 2017 la reclamante caminaba por
Plaza de España cuando resbaló, al parecer por encontrarse el suelo mojado, cayendo al suelo. Como resultado sufrió
lesiones en la muñeca derecha. La reclamante aún no ha valorado económicamente su reclamación.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud: 

– Partes médicos de asistencia
– Radiografías
– Facturas

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios público.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
• Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las admnistraciones públicas
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimien jurídico del sector público (LRJSP).
• Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43,
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial,
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente. 

Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
decreto 848 de 13 de junio de 2011.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art.
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:

1. Los daños producidos.
2. La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4. El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5. Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

En su virtud,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
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AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

PRIMERO.-  Acordar  el  inicio  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  al  objeto  de  determinar  las
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será
seguido con el número RP.031/17.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de JGL de 25 de noviembre de 2016.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Organo Instructor designado en cualquier momento 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 LRJSP.

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse  y  notificarse  en  el  plazo  de  seis  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. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la LPAC de no resolverse de forma expresa, el sentido del silencio será negativo.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado/a  y  a  la  entidad  aseguradora  con  la  que  esta
entidad  tiene  concertada  póliza  de  aseguramiento  al  objeto  de  que  pueda  comparecer,  si  a  su  derecho
conviene, en el procedimiento. 

Alhaurín  de  la  Torre  en  la  fecha  de  la  firma  electrónica.  EL ALCALDE.  Fdo.:   D.  Joaquín
Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 30.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE, RELATIVA A INICIO DE EXPEDIENTE
DE RECLAMACION PATRIMONIAL:   REXPTE. RP  032/17. Vista la propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 24/10//2.017, que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“EXP. RP 32/17

PROPUESTA

Que presenta ante la Junta de Gobierno Local el Alcalde de la Corporación sobre la base de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- Dº S.M.V. (DNI 25734025S) presentó escrito con registro de entrada número 00003586 de fecha
24 de marzo de 2017 en el que expone los siguientes hechos: En el día 4 de marzo de 2017 el reclamante se encontró un
contenedor de basuras pegado a la parte trasera de su vehículo lo cual argumenta que ocasionó daños al mismo. Estima
que la causa pudo ser el viento y la inclinación de la calle que ayudó al desplazamiento del contenedor. Valora los daños
en la cuantía de 311,35 €.

SEGUNDO.- Acompaña a su solicitud: 
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– Presupuesto de reparación
– Comparecencia ante la Policía Local
– Informe de la Policía Local
– Reportaje fotográfico
– Documentación del vehículo

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- INICIO
 

Los particulares, entre los que se comprenden las personas jurídicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
67.1  de la LPAC en relación con el 32.1 de la LRJSP  podrán exigir responsabilidad a la Administración por los daños
que sufran con causa en el funcionamiento de los servicios público.  La formulación de esta petición deberá ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 66 y 67.2 de la LPAC.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (CE).
• Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las admnistraciones públicas
(LPAC) y Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimien jurídico del sector público (LRJSP).
• Ley  4/2005, de 8 de abril, del Consejo consultivo de Andalucía.

TERCERO.-  COMPETENCIA

Conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, en relación con el artículo 23 de la LRBRL;  artículos 43,
apartados 2  y 3, 52 y 53 del ROF, resulta competente para conocer de los expedientes de responsabilidad patrimonial,
atendiendo a la cuantía reclamada, el  Alcalde-Presidente. 

Esta competencia, salvo que deba atribuirse al Pleno, fue delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud de
decreto 848 de 13 de junio de 2011.

CUARTO.-  REQUISITOS FORMALES

Para la admisibilidad de la reclamación, el escrito ha de reunir los requisitos formales establecidos en el Art.
67.2 de la LPAC, consistentes en especificar:

1. Los daños producidos.
2. La relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público.
3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4. El momento en que el daño efectivamente se produjo.
5. Los documentos o medios de prueba en los que se fundamente la petición.

En su virtud,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.-  Acordar  el  inicio  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  al  objeto  de  determinar  las
eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el que será
seguido con el número RP.032/17.

SEGUNDO.- Notificar el presente al funcionario D. Camilo José Fernández Ramos, como Órgano Instructor
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en virtud del acuerdo de JGL de 25 de noviembre de 2016.

Podrá el/la interesado/a promover la recusación del Organo Instructor designado en cualquier momento 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 LRJSP.

27-10-2.017 46/47

CVE: 07E10004D2E600V8I7H4J1W1A2

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  27/10/2017
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  27/10/2017

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  27/10/2017 13:05:36

DOCUMENTO: 20170316134

Fecha: 27/10/2017

Hora: 13:05



AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5

SECRETARIA

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

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

TERCERO.- Comunicar al interesado/a que la resolución que deba recaer en el presente procedimiento deberá
adoptarse  y  notificarse  en  el  plazo  de  seis  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. De conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la LPAC de no resolverse de forma expresa, el sentido del silencio será negativo.

CUARTO.-  Notificar  este  acuerdo  al  interesado/a  y  a  la  entidad  aseguradora  con  la  que  esta
entidad  tiene  concertada  póliza  de  aseguramiento  al  objeto  de  que  pueda  comparecer,  si  a  su  derecho
conviene, en el procedimiento. 

Alhaurín  de  la  Torre  en  la  fecha  de  la  firma  electrónica.  EL ALCALDE.  Fdo.:   D.  Joaquín
Villanova Rueda.”

IX.- ASUNTOS URGENTES
PUNTO Nº 31.- No hubo.   

X.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PUNTO Nº 32.- No hubo.

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