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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EL DÍA 30 DE JULIO DE 2020
Presidente por sustitución:
PRUDENCIO JOSÉ RUÍZ RODRÍGUEZ
Concejales:
ABEL PEREA SIERRA
PABLO FRANCISCO MONTESINOS CABELLO
JESSICA TRUJILLO PEREZ
SUSANA VALERO OVIEDO
Ausencia justificada:
JOAQUÍN VILLANOVA RUEDA
MANUEL LÓPEZ MESTANZA
Secretario Accidental:
MIGUEL BARRIONUEVO GONZÁLEZ
En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:30 horas del día 30 de julio de 2020, previa
convocatoria, se reúnen en el Salón de los Alcaldes los señores/as reseñados al margen, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde por sustitución D. Prudencio José Ruíz Rodríguez, con asistencia del
Secretario Accidental que suscribe D. Miguel Barrionuevo González, al objeto de celebrar sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en Primera Convocatoria. Abierto el acto por la
Presidencia, se pasó a debatir el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PUNTO Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 24-07-2.020. El Sr. Alcalde por sustitución preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían
que formular alguna observación sobre el borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose
ninguna y quedando aprobada la misma.
PUNTO Nº 2.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. N-00067/2020,
RELATIVA A LA ALINEACIÓN SITA EN CALLE MOLINA Nº 33, BADA. EL PEÑÓN..Vista
la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad
de los asistentes, prestarle aprobación:
“Ref.: N-00067/2020
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-00067/2020, en
el que consta informe técnico realizado por el Topógrafo Municipal D. Gustavo González Hoyos y con el visto bueno del
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Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 1 de julio de 2020, y que a continuación se transcribe
textualmente:
“Ref. 00067/2020-N
INFORME SOBRE ALINEACIÓN DE PARCELA UBICADA EN CALLE MOLINA, 33, EL PEÑON; SEGÚN N.N.S.S.
Visto el escrito presentado por JOSE ANTONIO BERNABE MARTIN, con fecha de entrada en este
Ayuntamiento de 12 de Febrero de 2020 y número de registro 20200001870, al que adjunta plano de situación y
planimétrico, solicitando la alineación de la parcela, situada en CALLE MOLINA, 33, EL PEÑON, según las N.N.S.S. del
Término Municipal, se informa que:
Se ha comprobado el levantamiento topográfico aportado por el interesado, superponiéndose posteriormente
con los planos correspondientes del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las N.N.S.S. del Término Municipal.
De resultas del trabajo realizado se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º Aprobar la alineación que figura en el plano que obra en el expediente.
2º La longitud de la alineación a Vial Público es de 29,85m.
3º La superficie afectada por la alineación es de 3,77m².
En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo: Gustavo González Hoyos,Topógrafo
Municipal. Vºbº: Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”
En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la adopción del siguiente acuerdo:
1º Aprobar la alineación que figura en el plano que obra en el expediente.
2º La longitud de la alineación a Vial Público es de 29,85m.
3º La superficie afectada por la alineación es de 3,77m².

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

PUNTO Nº 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. N-00146/2020,
RELATIVA A LA ALINEACIÓN EN CALLE ESTORNINO Nº 3, EL ROMERAL. Vista la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:
“Ref.: N-00146/2020
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- 00146/2020,
en el que consta informe técnico realizado por el Topógrafo Municipal D. Gustavo González Hoyos y con el visto bueno
del Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 22 de julio de 2020, y que a continuación se transcribe
textualmente:
“Ref. 00146/2020-N
INFORME SOBRE ALINEACIÓN DE PARCELA UBICADA EN CALLE ESTORNINO, 3, EL ROMERAL; SEGÚN
N.N.S.S
.
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Visto el escrito presentado por STEPHANE SAVARY, con fecha de entrada en este Ayuntamiento de 06 de
Mayo de 2020 y número de registro 20200004999, al que adjunta plano de situación y planimétrico, solicitando la
alineación de la parcela, situada en CALLE ESTORNINO, 3 EL ROMERAL, según las N.N.S.S. del Término Municipal,
se informa que:
Se ha comprobado el levantamiento topográfico aportado por el interesado, superponiéndose posteriormente
con los planos correspondientes del P.G.O.U., adaptación parcial a la L.O.U.A. de las N.N.S.S. del Término Municipal.
De resultas del trabajo realizado se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º Aprobar la alineación que figura en el plano que obra en el expediente.
2º La longitud de la alineación a Vial Público es de 48,38m.
3º La superficie afectada por la alineación es de 50,20m².
En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo: Gustavo González Hoyos,Topógrafo
Municipal. Vºbº: Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”
En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020, la adopción del siguiente acuerdo:
1º Aprobar la alineación que figura en el plano que obra en el expediente.
2º La longitud de la alineación a Vial Público es de 48,38m.
3º La superficie afectada por la alineación es de 50,20m².

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

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00256/2020,
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE SEPARACIÓN DE PISCINA A VIAL PÚBLICO EN
VIRTUD AL ARTÍCULO 97 DEL P.G.O.U,SITA EN CALLE CATAMARAN Nº 14. Se dió
lectura a la siguiente propuesta que se transcribe a continuación:
“Ref.: A-00256/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00256/2020, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 21 de julio de
2020, y que a continuación se transcribe textualmente:
“Peticiones y Sugerencias
RFCIA. A-00256/2020
PETICIÓN:

AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE PISCINA A MENOS DE 2’00 METROS CON
RESPECTO AL LINDERO PÚBLICO
SITUACIÓN:
CALLE CATAMARÁN Nº 0014, URBANIZACIÓN RETAMAR
PETICIONARIO: ARUFE PÉREZ, MARÍA CARMEN
N.I.F.:
****0138*
ASUNTO.Se solicita, con fecha a 01/06/2020 y número de registro 2020-00006159, autorización por parte de la Junta de
Gobierno Local para emplazar una piscina de uso particular situada en la parcela sita en Calle Catamarán Nº14,
Urbanización Retamar, a una distancia inferior a 2’00 metros con respecto al lindero público, dadas las reducidas
dimensiones del jardín existente. En la parcela existe una vivienda unifamiliar adosada.
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Se aporta junto a la solicitud un croquis explicativo del emplazamiento en parcela de la piscina.
INFORME.Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:
-Que en la modificación del P.G.O.U. del artículo 97 aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha
15/05/2020, referente a la separación linderos de las piscinas, se recoge literalmente lo siguiente:
“Art. 97.- Separación a linderos.
Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la edificación, sobre o bajo rasante, sea o
no utilizable, de los linderos públicos o privados.
Para el caso concreto de las piscinas la separación a lindero se regulará de la siguiente forma:
Separación a lindero público: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
No obstante, se permitirá emplazar la piscina una distancia inferior, siempre y cuando así se justifique en
proyecto por necesidades de espacio al disponer la edificación en función de la superficie de parcela y previa
autorización de la Junta de Gobierno Local.
Separación a lindero privado: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
No obstante se permitirá emplazar la piscina a una distancia inferior, siempre y cuando se aporte la
conformidad para ello por parte los propietarios colindantes afectados, en documento firmado ante notario o el
secretario/a municipal”
Cómo se observa en el croquis aportado, el espacio disponible en parcela para el emplazamiento de la piscina
es muy reducido, por lo que quedaría justificado su emplazamiento a una distancia inferior a 2’00 metros con respecto al
lindero público tal y como se establece en el artículo 97 anteriormente expuesto, siempre y cuando así lo estimase
conveniente la Junta de Gobierno Local.
CONCLUSIÓN.A la vista del informe emitido, se propone el estudio de la propuesta presentada, y su aprobación si procede
conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos aprobada por Pleno
Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020.
Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”
En base a lo anterior y estudiada la propuesta presentada así como el informe técnico, se propone a la Junta
de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de
junio de 2020, la aprobación si procede conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la
separación a linderos aprobada por Pleno Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020 de referencia en los términos
expuestos en el informe técnico citado.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, autorizó la
propuesta en los términos transcritos.
PUNTO Nº 5.-PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00292/2020,
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE SEPARACIÓN DE PISCINA A VIAL PÚBLICO EN
VIRTUD AL ARTÍCULO 97 DEL P.G.O.U, SITA EN CALLE CATAMARAN Nº 16, URB.
RETAMAR II. Se dió lectura a la siguiente propuesta que se transcribe a continuación:
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“Ref.: A-00292/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00292/2020, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 21 de julio de
2020, y que a continuación se transcribe textualmente:
“Peticiones y Sugerencias
RFCIA. A-00292/2020
PETICIÓN:

AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE PISCINA A MENOS DE 2’00 METROS CON
RESPECTO AL LINDERO PÚBLICO
SITUACIÓN:
CALLE CATAMARÁN N.º 16, URB. RETAMAR II
PETICIONARIO: MARCUCCI LILIANA, BEATRIZ
N.I.F.:
****0012*
(RELACIONADO CON EXPTE. M-047/2019)
ASUNTO.Se solicita, con fecha a 11/06/2020 y número de registro 2020-00006680, autorización por parte de la Junta de
Gobierno Local para emplazar una piscina de uso particular situada en la parcela sita en Calle Catamarán Nº16,
Urbanización Retamar, a una distancia inferior a 2’00 metros con respecto al lindero público, dadas las reducidas
dimensiones del jardín existente. En la parcela existe una vivienda unifamiliar aislada en construcción que ocupa gran
parte de la superficie de parcela, quedando poco espacio para emplazar la piscina.
Se aporta junto a la solicitud plano explicativo del emplazamiento en parcela de la piscina.
INFORME.Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:
-Que en la modificación del P.G.O.U. del artículo 97 aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha
15/05/2020, referente a la separación linderos de las piscinas, se recoge literalmente lo siguiente:
“Art. 97.- Separación a linderos.
Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la edificación, sobre o bajo rasante, sea o
no utilizable, de los linderos públicos o privados.
Para el caso concreto de las piscinas la separación a lindero se regulará de la siguiente forma:
Separación a lindero público: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
No obstante, se permitirá emplazar la piscina una distancia inferior, siempre y cuando así se justifique en
proyecto por necesidades de espacio al disponer la edificación en función de la superficie de parcela y previa
autorización de la Junta de Gobierno Local.
Separación a lindero privado: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
No obstante se permitirá emplazar la piscina a una distancia inferior, siempre y cuando se aporte la
conformidad para ello por parte los propietarios colindantes afectados, en documento firmado ante notario o el
secretario/a municipal”
Cómo se observa en el plano de emplazamiento aportado, el espacio disponible en parcela para el
emplazamiento de la piscina es muy reducido, por lo que quedaría justificado su emplazamiento a una distancia inferior
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a 2’00 metros con respecto al lindero público tal y como se establece en el artículo 97 anteriormente expuesto, siempre
y cuando así lo estimase conveniente la Junta de Gobierno Local.
CONCLUSIÓN.A la vista del informe emitido, se propone el estudio de la propuesta presentada, y su aprobación si procede
conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos aprobada por Pleno
Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020.
Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”
En base a lo anterior y estudiada la propuesta presentada así como el informe técnico, se propone a la Junta
de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de
junio de 2020, la aprobación si procede conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la
separación a linderos aprobada por Pleno Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020 de referencia en los términos
expuestos en el informe técnico citado.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, autorizó la
propuesta en los términos transcritos.
PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00328/2020,
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE SEPARACIÓN DE PISCINA A VIAL PÚBLICO EN
VIRTUD AL ARTÍCULO 97 DEL P.G.O.U, SITA EN CALLE BOB DYLAN Nº 25. Se dió
lectura a la siguiente propuesta que se transcribe a continuación:
“Ref.: A-00328/2020
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00328/2020, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 21 de julio de
2020, y que a continuación se transcribe textualmente:
“Peticiones y Sugerencias.
RFCIA. A-00328/2020
PETICIÓN:

AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE PISCINA A MENOS DE 2’00 METROS CON
RESPECTO AL LINDERO PÚBLICO
SITUACIÓN:
CALLE BOB DYLAN Nº 0025
PETICIONARIO: RODRÍGUEZ PUYOL, JOAQUÍN
N.I.F.:
****3564*
(Relacionado con expte. M-093/2018)
ASUNTO.Se solicita, con fecha a 29/06/2020 y número de registro 2020-00007491 , autorización por parte de la Junta de
Gobierno Local para emplazar una piscina de uso particular situada en la parcela sita en Calle Bob Dylan n.º 25, a una
distancia inferior a 2’00 metros con respecto al lindero público, dadas las reducidas dimensiones del jardín existente. En
la parcela existe una vivienda unifamiliar pareada.
Se aporta junto a la solicitud un plano explicativo del emplazamiento en parcela de la piscina.
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INFORME.Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:
-Que en la modificación del P.G.O.U. del artículo 97 aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha
15/05/2020, referente a la separación linderos de las piscinas, se recoge literalmente lo siguiente:
“Art. 97.- Separación a linderos.
Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la edificación, sobre o bajo rasante, sea o
no utilizable, de los linderos públicos o privados.
Para el caso concreto de las piscinas la separación a lindero se regulará de la siguiente forma:
Separación a lindero público: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
No obstante, se permitirá emplazar la piscina una distancia inferior, siempre y cuando así se justifique en
proyecto por necesidades de espacio al disponer la edificación en función de la superficie de parcela y previa
autorización de la Junta de Gobierno Local.
Separación a lindero privado: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
No obstante se permitirá emplazar la piscina a una distancia inferior, siempre y cuando se aporte la
conformidad para ello por parte los propietarios colindantes afectados, en documento firmado ante notario o el
secretario/a municipal”
Cómo se observa en el plano de emplazamiento aportado, el espacio disponible en parcela para el
emplazamiento de la piscina es muy reducido, por lo que quedaría justificado su emplazamiento a una distancia inferior
a 2’00 metros con respecto al lindero público tal y como se establece en el artículo 97 anteriormente expuesto, siempre
y cuando así lo estimase conveniente la Junta de Gobierno Local.
CONCLUSIÓN.A la vista del informe emitido, se propone el estudio de la propuesta presentada, y su aprobación si procede
conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos aprobada por Pleno
Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020.
Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”
En base a lo anterior y estudiada la propuesta presentada así como el informe técnico , se propone a la Junta
de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de
junio de 2020, la aprobación si procede conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la
separación a linderos aprobada por Pleno Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020 de referencia en los términos
expuestos en el informe técnico citado.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, autorizó la
propuesta en los términos transcritos.
PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE SOBRE EL EXPTE. A-00346/2020,
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE SEPARACIÓN DE PISCINA A VIAL PÚBLICO EN
VIRTUD AL ARTÍCULO 97 DEL P.G.O.U, SITA EN CALLE PORT ELIZABETH Nº 8, URB.
SANTA CLARA. Se dió lectura a la siguiente propuesta que se transcribe a continuación:
“Ref.: A-00346/2020
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia.: A-00346/2020, en
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 21 de julio de
2020, y que a continuación se transcribe textualmente:
“Peticiones y Sugerencias
RFCIA. A-00346/2020
PETICIÓN:

AUTORIZACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE PISCINA A MENOS DE 2’00 METROS CON
RESPECTO AL LINDERO PÚBLICO
SITUACIÓN:
CALLE PORT ELIZABETH Nº 0008, URB. SANTA CLARA
PETICIONARIO: PEÑA PÉREZ, MÓNICA
N.I.F.:
****1896*
ASUNTO.Se solicita, con fecha a 29/06/2020 y número de registro 2020-00007540, autorización por parte de la Junta de
Gobierno Local para emplazar una piscina de uso particular situada en la parcela sita en Calle Port Elisabeth n.º 8,
Urbanización Santa Clara, a una distancia inferior a 2’00 metros con respecto al lindero público, dadas las reducidas
dimensiones del jardín existente. En la parcela existe una vivienda unifamiliar pareada.
Se aporta junto a la solicitud documentación justificativa del emplazamiento en parcela de la piscina realizada
por el arquitecto D. Sergio Velasco Serrano.
INFORME.Examinada la solicitud esta Oficina Técnica informa:
-Que en la modificación del P.G.O.U. del artículo 97 aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha
15/05/2020, referente a la separación linderos de las piscinas, se recoge literalmente lo siguiente:
“Art. 97.- Separación a linderos.
Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más saliente de la edificación, sobre o bajo rasante, sea o
no utilizable, de los linderos públicos o privados.
Para el caso concreto de las piscinas la separación a lindero se regulará de la siguiente forma:
Separación a lindero público: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
No obstante, se permitirá emplazar la piscina una distancia inferior, siempre y cuando así se justifique en
proyecto por necesidades de espacio al disponer la edificación en función de la superficie de parcela y previa
autorización de la Junta de Gobierno Local.
Separación a lindero privado: La distancia mínima a la que se debe emplazar la piscina será de 2’00 metros.
No obstante se permitirá emplazar la piscina a una distancia inferior, siempre y cuando se aporte la
conformidad para ello por parte los propietarios colindantes afectados, en documento firmado ante notario o el
secretario/a municipal”
Cómo se observa en la documentación técnica aportada, el espacio disponible en parcela para el
emplazamiento de la piscina es muy reducido, por lo que quedaría justificado su emplazamiento a una distancia inferior
a 2’00 metros con respecto al lindero público tal y como se establece en el artículo 97 anteriormente expuesto, siempre
y cuando así lo estimase conveniente la Junta de Gobierno Local.
CONCLUSIÓN.-
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A la vista del informe emitido, se propone el estudio de la propuesta presentada, y su aprobación si procede
conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos aprobada por Pleno
Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020.
Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.Fdo. Jorge Castro Marín, Arquitecto Municipal.”
En base a lo anterior y estudiada la propuesta así como el informe técnico,se propone a la Junta de Gobierno
Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020,
la aprobación si procede conforme a lo establecido en el artículo 97 del P.G.O.U. referente a la separación a linderos
aprobada por Pleno Municipal en sesión celebrada el 15/05/2020 de referencia en los términos expuestos en el informe
técnico citado.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, autorizó la
propuesta en los términos transcritos.
PUNTO Nº 8.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE VÍA PÚBLICA,
RELATIVA A LICENCIA PARA INSTALAR TARIMA DE 12,58 m2. EN AVDA. DE LA
VEGA Nº 5, TABERNA LA YAYA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta
de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:
“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Pablo Francisco Montesinos Cabello, en virtud de Decreto 3472 del 15 de junio del 2.020, Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública, Señalitica de la Vía
Pública y Mobiliario Urbano y Tráfico, al amparo de lo establecido de la Legislación Vigente,
EXPONE
Que con fecha 23 de junio de 2020, se ha recibido en este Ayuntamiento solicitud con número 7322 de
registro general de entrada presentado por Doña Laura Blanes Marguenda Con D.N.I.***7169**, solicitando la
ocupación de Vía Pública con una tarima, en el establecimiento denominado Taberna La Yaya, sito en Avda. de la Vega
nº 5, con una ocupación de 12,85 m² .
ANTECEDENTES DE HECHOS
Que el expediente consta de la siguiente documentación aportada:
* Solicitud del interesado.
* Solicitud de registro de entrada.
* Solicitud por ocupación de la Vía Pública.
* D.N.I.
* Declaración responsable de la actividad calificada.
* Seguro de Responsabilidad Civil. Póliza 96017832-00000000, y justificante de pago.
* Recibo de autoliquidación con número de recibo 4821.
* Justificante de pago .
* Plano y croquis de la ubicación.
PRIMERO: Que el expediente consta de informe favorable de la Policía Local para la ocupación de la vía
pública para tarima de 12,85m2.
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Que dicho todo lo expuesto anteriormente y desde esta Concejalía se dicta la presente propuesta de resolución
para que la Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr. Alcalde mediante Decreto nº 3273 de 15 de junio de 2020,
se acuerde en la siguiente.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO: Autorizar la ocupación de vía pública a Doña Laura Blanes Marguenda, con D.N.I. ***7169**,
con una tarima de 12,85 m², en la Taberna La Yaya, sito en Avda. De la vega nº 5.
SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado, al departamento de Gestión Tributaria y a la Policía Local,
para los efectos que procedan.
TERCERO: Notificar al interesado/a, a los efectos que procedan.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de firma digital. El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Vía
Pública Fdo.: Pablo Francisco Montesinos Cabello.”

PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL ORGANO INSTRUCTOR, RELATIVA A RESOLUCION DE
EXPEDIENTE DE RECLAMACION PATRIMONIAL: EXPTE. RPAT-00019/19. Vista la
propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de
los asistentes, prestarle aprobación:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Vista la reclamación formulada por Dª. Maria Josefa Jimenez Ramírez (DNI ***6415**), en solicitud de
indemnización por responsabilidad patrimonial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el funcionario que suscribe emite
informe con propuesta de resolución sobre la base de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
PRIMERO.- La reclamante solicitó por medio de escrito con registro de entrada número 6783 de 20 de mayo
de 2020, el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial por daños en vallado de inmueble de su propiedad sito
en Llanos de los Trasquiladeros, el pasado 17 de mayo 2019 al parecer producido por obras de la empresa MAYGAR
cuando realizaba tareas de asfaltado, según expone en su escrito.
SEGUNDO.- En Junta de Gobierno Local celebrada el 31 de octubre de 2019 se acordó el inicio del
procedimiento, que se registró con el número RPAT-00019/19, acuerdo que fue notificado la interesada y a la
compañía aseguradora del Ayuntamiento.
TERCERO.- En dicho acuerdo se requirió a la interesada para que subsanara su solicitud en el sentido de
acreditar la titularidad del inmueble dañado en el plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistida de su petición previa resolución motivada, según dispone el art. 68.1 de la citada Ley 39/2015.
Dicho requerimiento fue atendido con fecha 14 de enero de 2020.
CUARTO.- Del expediente se dio traslado tanto al Departamento de Servicios Operativos como al
Departamento de Obras: en ambos casos se desconocían las circunstancias que dan lugar al presente expediente
Informes de fechas 12 de mayo de 2020 y correo de fecha 29 de abril de 2020 respectivamente). No obstante en fecha
21 de mayo de 2020 se recibe por el Instructor correo interno del Departamento de Obras en el que se indica que la
reclamante ha sido indemnizada por la empresa MAYGAR, remitiéndose copia del finiquito que tiene firma de fecha 14
de mayo de 2020 y en el que la interesada manifiesta que considera satisfecha su reclamación.
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QUINTO.- Finalizado el período de prueba, se dió trámite de audiencia a la interesada. No presentándose
alegaciones a lo actuado.
A los hechos que quedan expuestos le son aplicables los siguientes :
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Presupuestos de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la
administración se encuentra reconocida en los arts. 106.2 y 9.3 del texto constitucional de 1978 “Los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos”.
La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público regulan el instituto de la responsabilidad patrimonial, exigiéndose para su
apreciación los siguientes requisitos:
1.Que el particular sufra lesión en cualquiera de sus bienes o derechos y no tenga el deber jurídico de soportar
el daño.
2.Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
3.Que exista una relación directa e inmediata de causa a efecto entre el daño y el funcionamiento del servicio
público, sin intervención de elementos extraños que puedan influir alterando el nexo causal.
4.Que el daño no se haya producido como consecuencia de la conducta ilícita, inadecuada o negligente del
perjudicado.
5.Que la lesión no se haya producido a consecuencia de la intervención de terceras personas ajenas al servicio
público.
6.Que el daño alegado sea real, efectivo y evaluable económicamente, excluyéndose las meras especulaciones
o simples expectativas de derecho.
7.Que el daño sea concreto e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
8.Que el daño no se haya producido por causa de fuerza mayor.
9.Que no haya transcurrido un plazo superior a un año desde que ocurrió el hecho lesivo, que en el caso de los
daños físicos comienzan a computar desde la curación o determinación del alcance de las secuelas.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado en sentencias como las de de 3 de mayo de 2011, Rec.,
120/2007, y de 14 de noviembre de 2011, Rec. 4766/2009 por lo que respecta a los presupuestos legalmente
establecidos, con carácter general, para que concurra la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas,
que cabe enumerarlos del siguiente modo: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño o lesión patrimonial sufrida por el
reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo
causal; c) ausencia de fuerza mayor, y d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño causado por su
propia conducta.
La cuestión a dirimir no es otra que estudiar el grado de responsabilidad del Ayuntamiento en el referido
accidente, es decir, si podemos considerar la existencia de un nexo causal entre los daños provocados y el
funcionamiento normal o anormal de los Servicios Municipales.
SEGUNDO.- Competencia.- La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para resolver el expediente,
de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde-Presidente en base al art. 23 LBRL por medio del Decreto
de Alcaldía nº 3273 de 15 de junio de 2020, según las competencias atribuidas en el art. 67 de la LPAC, en relación con
el artículo 21.1 s) LBRL y los arts. 43.2 y 3, 52 y 53 ROF.
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TERCERO.- Solicitud.- El procedimiento se ha iniciado a instancia de la interesada de conformidad con el art.
66 de la LPAC, por medio de escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ha
especificado los daños producidos y la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial aportando presupuesto
por importe de 650,38 € y señala la relación de causalidad entre estos daños y el funcionamiento los Servicios
Municipales al indicar a la empresa contratista MAYGAR como responsable. Se cumplen por tanto los requisitos
establecidos en el art. 66 de la LPAC.
CUARTO.- Relación de causalidad.- Como se ha señalado, para el nacimiento efectivo del derecho a la
indemnización resarcitoria por razón de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, son necesarios los
requisitos que seguidamente se enumeran y exponen.
1. La existencia y realidad de un daño, el cual para transformarse de un simple daño o perjuicio en una
auténtica lesión indemnizable requiere, a su vez, de: A) la concurrencia simultánea de tres circunstancias o requisitos
fácticos: a) certeza o efectividad; b) individualización con relación a una persona o grupo de personas; y c)
evaluabilidad económica; B) amén de una circunstancia o requisito de orden jurídico: la antijuridicidad del daño, esto
es, que el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo.
2. La lesión antijurídica ha de ser imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,
entendidos éstos en la acepción amplia que abarca a la entera situación administrativa y bajo cualquiera de las
poliédricas formas de la actividad administrativa previstas por nuestro Ordenamiento jurídico, lo que incluye desde el
punto de vista de su formalización tanto la eventual responsabilidad por hechos como por actos, lícitos o ilícitos, así
como por acción o inactividad administrativa.
En la ejecución de una obra pública o en la gestión de un servicio público establece el artículo 196.1 de la Ley
9/2017 de LCSP que será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, siendo solamente responsable la
administración cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración (196.2 de la LCSP). En el presente supuesto se trata de unas obras de asfaltado las cuales la
llevaba a cabo la mercantil MAYGAR, la cual ha reconocido el daño y ha procedido al abono de su indemnización,
como ha quedado acreditado en el expediente. La reclamante no ha presentado alegaciones al respecto.
QUINTO.- Fondo del asunto.- Por lo anterior, no siendo responsable la Administración de los daños no se
genera responsabilidad patrimonial alguna de la misma, no procediendo el pago de indemnización, que ya ha sido
abonada a la interesada por la empresa.
Sobre la base de todo lo cual se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Desestimar la solicitud de responsabilidad patrimonial al considerar que no existe relación de
causalidad entre el perjuicio sufrido por Dª. Maria Josefa Jimenez Ramírez (DNI ***6415**), y el funcionamiento de
los servicios públicos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, al estar adjudicada la obra a la mercantil
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL y haberse hecho responsable la misma de los daños, abonando su importe.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la interesada, a la mercantil CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL. y a
Zurich Services AIE, entidad aseguradora del ayuntamiento.
Este es mi criterio que gustosamente someto a otro mejor fundado en derecho.

Alhaurín de la Torre en la fecha de la firma electrónica. El instructor del expediente.Fdo.: D. Camilo José
Fernández Ramos.”
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PUNTO Nº 10.-ASUNTOS URGENTES. No hubo.
PARTE NO RESOLUTIVA
PUNTO Nº 11.- DAR CUENTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EXPTE. O00032/2020, RELATIVA A LA PRIMERA OCUPACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
PAREADA Y PISCINA, SITA EN CALLE SANTA LUCIA Nº 32, URB. SANTA CLARA. Se dió
lectura a la siguiente declaración responsable relativa a ocupación de vivienda:
“Ref.:O-00032/2020
PUESTA EN CONOCIMIENTO
El Alcalde por sustitución, D. Prudencio J. Ruíz Rodríguez, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00032/2020, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 29
de julio de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:
“DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN
REF. O-00032/2020
EDIFICACIÓN:
VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN:
C/ SANTA LUCÍA, 32, PARCELA
7-B DE LA MANZANA P-12 DE LA UR-TB01,URBANIZACIÓN
SANTA CLARA
PETICIONARIO:
M.ª ESTELA ESPINOSA MORALES (DNI. ****9189*)
Nº EXPTE. OBRA: M-133/2018
INFORME TÉCNICO
ASUNTO.Se presenta Declaración Responsable Parcial de Primera Ocupación de VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y
PISCINA en el lugar indicado, quedando la piscina pendiente de ejecución, según consta en escrito presentado con
fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 12/05/2020 y número de registro 5326.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-Impreso de Declaración Responsable de Primera Ocupación/Utilización firmado por Dª. M.ª ESTELA
ESPINOSA MORALES (DNI. ****9189*).
-Certificado del Arquitecto Director, D. Baltasar Ríos Cruz, con las características edificatorias, visado por el
C.O.A. de Málaga con fecha de 06/07/2020.
-Certificado Final de Obras conjunto, realizado por el arquitecto D. Baltasar Ríos Cruz y el arquitecto técnico D.
Carlos Álvarez Quirós, visado por el C.O.A.A.T. de Málaga con fecha de 26/06/2020 y por el C.O.A. de Málaga con
fecha de 06/07/2020.
-Modelo 902, relativo al alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
-Certificado de correcta ejecución de acometidas emitido por las diferentes compañías suministradoras.
-Certificado de puesta a punto y funcionamiento de las instalaciones.
-Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del CTE conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012 de 17
de enero por el que se aprueba el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.
INFORME.1º) Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia
Municipal de Obras, tramitado según expediente M-133/2018 para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR
PAREADA Y PISCINA sitas en la PARCELA 7-B DE LA MANZANA P-12 DE LA UR-TB-01, URBANIZACIÓN SANTA
CLARA, de este término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL

30-07-2020
13/17
CVE: 07E4000E827800S3N9T0J6F4X1
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MIGUEL BARRIONUEVO GONZALEZ-SECRETARIO ACCIDENTAL - 30/07/2020
PRUDENCIO JOSE RUIZ RODRIGUEZ-ALCALDE POR SUSTITUCIÓN - 30/07/2020
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/07/2020 12:16:52

DOCUMENTO: 20200950904

Fecha: 30/07/2020
Hora: 12:16

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

3196040UF6539N0001IY, permaneciendo la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de
residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 del Plan General de
Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término municipal (texto
particularizado para el Plan Parcial de Tabico UR-TB-01, manzana P-12, con una edificabilidad de 0,63m2t/m2s).
2º) Que en el Certificado del Arquitecto Director de las obras, se especifica que la edificación consignada ha
sido terminada según el proyecto básico y de ejecución aprobados inicialmente y según el proyecto modificado
aprobado en Junta de Gobierno a fecha de 29/05/2020 y la documentación técnica que los desarrolla, por él redactada;
entregándose a la propiedad en correctas condiciones para dedicarse, debidamente conservada al fin que se la destina.
Se especifica también que la edificación posee todos los servicios urbanísticos necesarios (luz, agua,
saneamiento conectado a la red pública existente y acceso pavimentado) y reúne las condiciones de seguridad y
habitabilidad para el uso al que se destina.
3º) Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante, la edificación se
ajusta a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. M-133/2018.
Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.
Alhaurín de la Torre, a fecha indicada en la firma electrónica.Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta
Municipal.”
Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la declaración responsable presentada y el informe de
la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos.

Alhaurín de la Torre, a la fecha que digitalmente se indica.El Alcalde por sustitución,Fdo. Prudencio
J. Ruíz Rodríguez.”

La Junta de Gobierno Local se dió por entereda.
PUNTO Nº 12.- DAR CUENTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EXPTE. O00036/2020, RELATIVA A LA PRIMERA OCUPACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA, SITA EN CALLE NAVÍO Nº 38, URB. RETAMAR. Se dió lectura a la
siguiente declaración responsable relativa a ocupación de vivienda:
“Ref.:O-00036/2020
PUESTA EN CONOCIMIENTO
El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00036/2020, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 24
de julio de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:
“DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN
REF. O-00036/2020
EDIFICACIÓN:
SITUACIÓN:
PETICIONARIO:
Nº EXPTE. OBRA :

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
C/ NAVÍO, 38, URBANIZACIÓN RETAMAR
MARIA GUADALUPE GARCIA BRAUN (DNI. ****6004*)
M-086/2006
INFORME TÉCNICO
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ASUNTO.Se presenta Declaración Responsable de Primera Ocupación de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA en el lugar indicado, según consta en escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día
04/06/2020 y número de registro 6384.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-Impreso de Declaración Responsable de Primera Ocupación/Utilización firmado por Dª. MARIA GUADALUPE
GARCIA BRAUN (DNI. ****6004*).
-Certificado de los Arquitectos Directores, ARQUISURLAURO, S.L.P., con las características edificatorias,
visado por el C.O.A. de Málaga con fecha de 19/07/2020.
-Certificado Final de Obras conjunto, realizado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P., y el arquitecto
técnico D. Fernando Díaz Escobar, visado por el C.O.A.A.T. de Málaga con fecha de 15/07/2020 y por el C.O.A. de
Málaga con fecha de 19/07/2020.
-Modelo 902, relativo al alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
-Certificado de correcta ejecución de acometidas emitido por las diferentes compañías suministradoras.
-Certificado de puesta a punto y funcionamiento de las instalaciones.
-Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del CTE conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012 de 17
de enero por el que se aprueba el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.
INFORME.1º) Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia
Municipal de Obras, tramitado según expediente M-086/2006 para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA SITAS EN LA C/ NAVÍO, 38, URBANIZACIÓN RETAMAR, de este término municipal,
permaneciendo la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 1.
2º) Que en el Certificado de los Arquitectos Directores de las obras, se especifica que la edificación consignada
ha sido terminada conforme al Proyecto Básico y de Ejecución, presentado para la obtención de la Licencia de obras M086/2006.
Se especifica también que la edificación posee todos los servicios urbanísticos necesarios (luz, agua,
saneamiento conectado a la red pública existente y acceso pavimentado) y reúne las condiciones de seguridad,
salubridad y habitabilidad para el uso al que se destina.
3º) Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante, la edificación se
ajusta a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. M-086/2006, habiéndose realizado algunas
modificaciones en la fachada, las cuales no suponen incumplimiento alguno de la normativa urbanística vigente..
Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.
Alhaurín de la Torre, a fecha indicada en la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz. Arquitecta
Municipal.”
Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la declaración responsable presentada y el informe de
la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos.

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

La Junta de Gobierno Local se dió por entereda.
PUNTO Nº 13.- DAR CUENTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EXPTE. O00044/2020, RELATIVA A LA PRIMERA OCUPACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
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AISLADA Y PISCINA, SITA EN CALLE NAVÍO, 9, URB. RETAMAR. Se dió lectura a la
siguiente declaración responsable relativa a ocupación de vivienda:
“Ref.:O-00044/2020
PUESTA EN CONOCIMIENTO
El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia O-00044/2020, en
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 23
de julio de 2020, y que a continuación se transcribe textualmente:
“DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN
REF. O-00044/2020
EDIFICACIÓN:
SITUACIÓN:
PETICIONARIO:
Nº EXPTE. OBRA :

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA
C/ NAVÍO, 9, URBANIZACIÓN RETAMAR
FERNANDO DIAZ GARCIA (DNI. ****6221*)
M-170/2018
INFORME TÉCNICO

ASUNTO.Se presenta Declaración Responsable de Primera Ocupación de VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA en el lugar indicado, según consta en escrito presentado con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día
03/07/2020 y número de registro 7793.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-Impreso de Declaración Responsable de Primera Ocupación/Utilización firmado por D. FERNANDO DÍAZ
GARCÍA (DNI. ****6221*) Y Dª. AIDA LUIZA BARIOLA (DNI. ****9783*).
-Certificado de los Arquitectos Directores, ARQUISURLAURO, S.L.P., con las características edificatorias,
visado por el C.O.A. de Málaga con fecha de 23/06/2020.
-Certificado Final de Obras conjunto, realizado por los arquitectos ARQUISURLAURO, S.L.P., y el arquitecto
técnico D. Francisco Ruiz Rivera, visado por el C.O.A.A.T. de Málaga con fecha de 05/06/2020 y por el C.O.A. de
Málaga con fecha de 23/06/2020.
-Modelo 902, relativo al alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
-Hoja de liquidación de Tasa por Licencia de Primera Ocupación.
-Certificado de correcta ejecución de acometidas emitido por las diferentes compañías suministradoras.
-Certificado de puesta a punto y funcionamiento de las instalaciones.
-Estudio del cumplimiento del DB-HR del ruido del CTE conforme a lo establecido en el Decreto 6/2012 de 17
de enero por el que se aprueba el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.
INFORME.1º) Que se ha estudiado el proyecto presentado ante este Ayuntamiento y que sirvió de base para la Licencia
Municipal de Obras, tramitado según expediente M-170/2018 para la construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y PISCINA SITAS EN LA C/ NAVÍO, 9, URBANIZACIÓN RETAMAR, de este término municipal,
permaneciendo la parcela clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de Residencial, siéndole de
aplicación la ordenanza N-6 en su grado 1.
2º) Que en el Certificado de los Arquitectos Directores de las obras, se especifica que la edificación consignada
ha sido terminada conforme al Proyecto Básico y de Ejecución, presentado para la obtención de la Licencia de obras M170/2018, y el anexo posterior de ampliación de la lámina de agua de la piscina, habiéndose realizado algunas
modificaciones de distribución interior sin alterar las superficies construidas previstas.
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Se especifica también que la edificación posee todos los servicios urbanísticos necesarios (luz, agua,
saneamiento conectado a la red pública existente y acceso pavimentado) y reúne las condiciones de seguridad,
salubridad y habitabilidad para el uso al que se destina.
3º) Que de acuerdo con lo anterior y la visita de inspección realizada por el técnico firmante, la edificación se
ajusta a la licencia de obra autorizada tramitada según expte. M-170/2018.
Lo que se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local para los efectos oportunos.
Alhaurín de la Torre, a fecha indicada en la firma electrónica. Fdo. María Soledad Valenzuela Sainz, Arquitecta
Municipal.”
Se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la declaración responsable presentada y el informe de
la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos.

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

La Junta de Gobierno Local se dió por entereda.
PUNTO Nº 14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente por sustitución, levantó la sesión siendo las ocho
horas y cuarenta minutos, de todo lo cual doy fe.

Vº. Bº.
EL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN
EL SECRETARIO ACCIDENTAL
Fdo.: PRUDENCIO JOSÉ RUÍZ RODRÍGUEZ Fdo.: MIGUEL BARRIONUEVO GONZALEZ
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