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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 
EL DÍA 13 DE ABRIL  DE 2018

ASISTENTES:
Presidente/a: 
VILLANOVA RUEDA JOAQUIN 

Concejales:
LOPEZ MESTANZA MANUEL 
CUETO MILLAN REMEDIOS INMACULADA 
VELASCO RODRIGUEZ GERARDO 
HERRERA DONAIRE SALVADOR 
MONTESINOS CABELLO PABLO FRANCISCO 

Ausencia justificada:
PEREZ CANTERO MARIO

Secretaria General:
GÓMEZ SANZ MARIA AUXILIADORA 

En Alhaurín de la Torre, siendo las 08:35 del día 13 de abril de 2018, previa convocatoria, se 
reúnen en el despacho del Sr. Alcalde los señores reseñados al margen, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. Joaquín Villanova Rueda, con asistencia de la Secretaria General que suscribe Dña. Mª. 
Auxiliadora Gómez Sanz, al objeto de celebrar sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local en 
Primera Convocatoria. Abierto el acto por la Presidencia, se pasó a debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO Nº 1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 06-04-2018.. El Sr. 
Alcalde preguntó a los/las señores/as asistentes si tenían que formular alguna observación sobre el 
borrador del acta de la sesión indicada, no formulándose ninguna y quedando aprobada la misma.

PUNTO Nº 2.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE 
ASIMILACIÓN A FUERA DE ORDENACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
SITA EN LA PARCELA 150 DEL POLÍGO 5.REF:F-00003/2018. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“F-003/18
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
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Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia arriba indicada, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal, D. Jorge Castro Marín, fechado el 28 de marzo de 
2018, que se transcribe a continuación:

“Peticiones y Sugerencias.
RFCIA. F-003-2018

PETICIÓN: RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN FUERA DE ORDENACIÓN
SITUACIÓN: POLÍGONO 5, PARC. 150
SOLICITANTE: A. M. A. (25707474Y)

En relación con el escrito presentado por D. A. M. A. (25707474Y), con fecha de entrada en este Ayuntamiento 
el 31/01/2018 y número de registro 1182, mediante el cual se solicita que por parte de este Ayuntamiento se certifique 
EL RECONOCIMIENTO DE ASIMILACIÓN A FUERA DE ORDENACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
SITA EN LA PARCELA 150 , POLÍGONO 5 (REF. CAT. 29007A005001500000XE) de este término municipal, esta 
Oficina Técnica informa:

1º.- Que previo a la emisión de este informe, por parte del técnico firmante se ha realizado visita de inspección 
para comprobar “in situ” las características de la edificación descrita (VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA) objeto de 
este certificado.

Fotografías de la vivienda realizadas durante la visita de inspección de fecha 09/02/2018.

2º.- Que junto a la solicitud, se ha presentado certificado de asimilado a fuera de ordenación realizado por el 
Arquitecto D. JAVIER CANDELA ORTÍZ DE LA TABLA, de la edificación objeto de la solicitud donde se expresa de 
forma detallada conforme se determina en el art. 10 del Decreto 2/2012 de 10 de Enero por el que se regula el régimen 
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los 
siguientes aspectos de la misma y que a continuación se describen:

a) IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE AFECTADO:

El certificado presentado acredita que se trata de la siguiente edificación:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESARROLLADA EN UNA SOLA PLANTA SOBRE RASANTE CON LA 
SIGUIENTE SUPERFICIE CONSTRUIDA:  

VIVIENDA:     Sup. Construida de 77’00 m2.
PORCHE CUBIERTO:           Sup. 22’24 m2.

Se acompaña planos y memoria donde se describe de forma detallada la distribución y superficies útiles y 
construidas anteriormente descritas.

Las edificaciones se emplazan  EN LA PARCELA 150, POLÍGONO 5 (REF. CAT. 29007A005001500000XE) 
de este término municipal.

La parcela cuenta con una superficie de 5.144 m² según datos catastrales de la misma.
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Comprobado por el técnico firmante, se informa que la citada parcela se encuentra clasificada como Suelo No 
Urbanizable de Carácter Natural o Rural (SNU-NR, Suelo No Urbanizable Común).

Situación de la edificación referido al P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal

b) FECHA DE TERMINACIÓN:

El certificado acredita que las edificaciones datan de al menos el año 1998 mediante ortofoto obtenida del 
IDEMAP de la Diputación Provincial de Málaga.

Por parte del técnico firmante se ha comprobado que efectivamente la vivienda objeto del expediente aparece 
en la fotografía aérea que obra en el departamento de urbanismo de fecha julio de 2005, por la que la antigüedad 
de las edificaciones es de al menos JULIO DE 2005.

Fotografía aérea de la parcela donde se observan las edificaciones de fecha Julio de 2005

c) APTITUD DE LA EDIFICACIÓN TERMINADA PARA EL USO A QUE SE DESTINA MEDIANTE 
CERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD.

En el certificado presentado se justifica por el arquitecto redactor del mismo que las edificaciones cumplen con 
las condiciones de seguridad, salubridad , habitabilidad y funcionalidad.
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Se presenta a su vez como justificación de las instalaciones existentes, los correspondientes boletines de la 
instalación eléctrica de Baja Tensión así como el Boletín de la instalación de fontanería de la misma.

Se comprueba en este sentido por el técnico firmante, que la vivienda se ajusta a lo recogido al respecto a la 
Ordenanza municipal reguladora de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en Suelo No 
Urbanizable publicadas en el B.O.P. nº 199 de 17 de Octubre de 2013.

d) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS E INDISPENSABLES PARA PODER DOTAR A LA 
EDIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE USO 
DE FORMA AUTÓNOMA Y SOSTENIBLE O, EN SU CASO, MEDIANTE EL ACCESO A LAS REDES, CONFORME A 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, APARTADOS 4 Y 5.

En el certificado aportado se explica que se cuentan con las acometidas necesarias para su funcionamiento 
(eléctrica y abastecimiento de agua) y en cuanto a la red de saneamiento se dice que cuenta con fosa séptica estanca, 
incorporando al certificado las características de la fosa séptica existente así como certificado emitido por el arquitecto 
D. Javier Candela Ortiz de la Tabla fechado el 15/03/2018, referente al cumplimiento del Decreto 109/2015 de 17 de 
marzo de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y al 
Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

CONCLUSIÓN:
1º.- A vista de lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE EL RECONOCIMIENTO DE ASIMILACIÓN A 

FUERA DE ORDENACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SITA EN LA PARCELA 150 , POLÍGONO 5 
(REF. CAT. 29007A005001500000XE) de este término municipal solicitado por D. ADOLFO MARTÍNEZ ALAGÓN.

2º.- Que la edificación objeto del expediente (VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA) es apta para el uso al que 
se destina por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso, todo ello 
conforme se especifica en el certificado realizado por Arquitecto D. JAVIER CANDELA ORTIZ DE LA TABLA, de la 
edificación objeto de la solicitud donde se expresa de forma detallada, todo ello conforme se determina en el art. 10 del 
Decreto 2/2012 de 10 de Enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

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

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 5 de abril de 2018, que se transcribe a continuación:

“INFORME JURÍDICO
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE ASIMILADO

AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN

Expediente F-003/18

Se emite el presente informe en relación con la solicitud presentada por D. A. M. A. (25707474Y), con fecha 
31 de enero de 2018, para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de una 
edificación situada en suelo no urbanizable.

Primero: La edificación para la que el solicitante pretende el reconocimiento de la situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación se trata de una vivienda unifamiliar aislada situada en la parcela 150 del polígono 5, 
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con referencia catastral 29007A005001500000XE, e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga con 
número de finca registral 9.170.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apartados 4 y 5.

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

El Ayuntamiento, a la vista de la documentación señalada en apartado 1.d) del artículo anterior, y de los 
informes emitidos, requerirá la realización de las obras e instalaciones indispensables que posibiliten, en su caso, la 

CVE:
07E2000613DA00L0P2W3Y6N5U5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/04/2018
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/04/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/04/2018 13:06:36

DOCUMENTO: 20180398298

Fecha: 13/04/2018

Hora: 13:06



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

SECRETARIA

J.G.L de 13-04-2.018 6/52

posterior contratación de los servicios básicos, estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto 
técnico como para la ejecución de las citadas obras.

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

a) Identificación de la edificación conforme se especifica en el artículo 10.1.a).
b) El reconocimiento de la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se destina por reunir las 

condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.
c) El reconocimiento de que la edificación se encuentra en situación de asimilada a régimen de fuera de 

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

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

Cuarto: A la solicitud que fue presentada en el registro de entrada el día 31 de enero de 2018 se acompaña la 
documentación que acredita los aspectos relacionados en el apartado 1 del artículo 10.

Consta informe favorable de la Oficina Técnica Municipal, de fecha 14 de marzo de 2018, en el que se hace 
constar que se ha comprobado la idoneidad de la documentación aportada en relación a:

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto, se emite informe jurídico favorable para el reconocimiento de la situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación de la edificación referida, en los términos contenidos en el informe de la Oficina 
Técnica Municipal.
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Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente. El Asesor Jurídico: Fdo: Manuel González 
Lamothe.”

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Sr. Alcalde, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº 908 de 15 de junio de 2015, el reconocimiento de la situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación de la edificación referida, de referencia en los términos expuestos en los informes 
técnico y jurídico citados.

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

PUNTO Nº 3.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA 
VALLADO ALINEADO A VIAL Y PORTÓN DE ACCESO, DE 50M DE LONGITUD Y UNA 
ALTURA DE 2,10, SITO EN LA PARCELA 92 DE LA UE-TA-01.-URB. TARALPE.REF:N-
00044/2018. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00044/2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia N-00044/2018, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 9 
de marzo de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000044/2018-N

TIPO DE OBRA:   VALLADO ALINEADO A VIAL Y PORTÓN DE ACCESO
SITUACIÓN:   PARCELA 92 DE LA UE-TA-01. URBANIZACIÓN TARALPE
PETICIONARIO:   P. M. D. M. (25721629Q)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 24 de enero de 2018 y número de registro 897, para VALLADO 
ALINEADO A VIAL Y PORTÓN DE ACCESO, en el lugar indicado.

Se pretende realizar una valla metálica alineada a vial, de 50m de longitud y una altura de 2,10m y colocar un 
portón de acceso.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 1.000,00€.

A fecha de 22 de febrero de 2018, con número de registro 2.266, se adjunta plano de alineación para dicho 
vallado.

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 N9 en su grado 1, regulada por el 
artículo 199 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS. 
del término municipal.
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Analizada la documentación presentada se informa que la misma cumple, en principio, sin perjuicio de lo que 
pudiera resultar de comprobaciones posteriores, con la normativa urbanística que le es de aplicación anteriormente 
expuesta.

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. P. M. D. M. 
(25721629Q), para VALLADO ALINEADO A VIAL Y PORTÓN DE ACCESO, de 50m de longitud y una altura de 2,10m, 
sito en la PARCELA 92 DE LA UE-TA-01. URBANIZACIÓN TARALPE, de este término municipal, con referencia 
catastral 8487714UF5588N0001OB y con un presupuesto de 1.000,00€.

La parcela donde se emplazan las obras está clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de 
residencial regulada por el art. 199 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación a la LOUA 
de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 22 de marzo de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 4.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA 
REPARACIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL Y PUERTA DE ACCESO DE UNA 
LONGITUD DE 3M Y UNA ALTURA DE 2M EN C/RONDA Nº 1122-B.REF:N-00075/2018. 
Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por 
unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: N-00075/2018

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

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia N-00075/2018, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 9 
de marzo de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000075/2018-N

TIPO DE OBRA: REPARACIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL Y PUERTA DE ACCESO
SITUACIÓN: C/ RONDA, 1122-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN
PETICIONARIO: E. A. (X6588083D)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha 20 de febrero de 2018 y número de registro 2111, para 
REPARACIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL Y PUERTA DE ACCESO, de una longitud de 3m y una altura de 2m.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 580,00 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 D. E. A. 

(X6588083D), para REPARACIÓN DE VALLADO ALINEADO A VIAL Y PUERTA DE ACCESO, de una longitud de 3m y 
una altura de 2m, sita en C/ RONDA, 1122-B, URB. PINOS DE ALHAURÍN, de este término municipal, con referencia 
catastral 907618UF5597N0001FU y con un presupuesto de ejecución material de 580,00€.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 22 de marzo de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 5.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A PARCELACION EN 
MANZANA 11A Y 11C SECTOR UR-TB-01. RF:N-00084/2018. Vista la propuesta que se 
transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Ref.: N-00084/2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia N-00084/2018, en 
el que consta informe técnico realizado por el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín, fechado el 13/03/2018, y que 
a continuación se transcribe textualmente:

“LICENCIA OBRA MENOR
RFCIA. 000084/2018-N

TIPO DE OBRA:      PARCELACIÓN
SITUACIÓN:      PARCELA 11-A Y 11-C DEL SECTOR UR-TB-01
PETICIONARIO:      RESIDENCIAL TABICO, S.L. (B92009422)

ASUNTO.-
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Se solicita Licencia Urbanística con fecha 22 de febrero de 2018 y número de registro 2.279, para 
PARCELACIÓN, en el lugar indicado.

INFORME.-

Examinada la solicitud se informa que:

1º) A fecha de 22 de noviembre la Junta de Gobierno Local, en su punto 6, autorizó la Licencia de segregación 
N-490/17 correspondiente a la parcela P11 del Sector UR-TB-01, en 3 subparcelas, cuyas superficies y viviendas 
asignadas son las siguientes:

- Parcela nº 11-A 500,59m2          2 viviendas
- Parcela nº 11-B            3.010,03m2        12 viviendas
- Parcela nº 11-C            7.008,38m2        28 viviendas

SUPERFICIE TOTAL        10.519,00m2        42 viviendas en total

Dicha parcela pertenece al Plan Parcial de Ordenación UR-TB-01, en el cual consta que para dicha parcela 
P11 el número de viviendas permitido es de 42 viviendas.

2º) A fecha de  22 de febrero de 2018, se ha presentado proyecto de parcelación realizado por el arquitecto 
técnico D. Juan Manuel Martín Martín, con número de colegiado 2.872 por su Colegio Oficial.

Según el proyecto presentado, sobre las parcelas 11-A y 11-C del Sector UR-TB-01, de superficies 500,59m2 
y 7.008,38m2, respectivamente, se pretende realizar una subparcelación, dividiendo la parcela 11-A en dos 
subparcelas y la 11-C en 27 subparcelas, cuyas superficies son las siguientes:

De la parcela 11-A:
- Parcela nº 1-A 250,56m2
- Parcela nº 1-B               250,03m2

SUPERFICIE TOTAL           500,59m2        2 viviendas en total

De la parcela 11-C:
- Parcela nº 5-A 250,40m2
- Parcela nº 5-B               250,36m2
- Parcela nº 6-A 250,27m2
- Parcela nº 6-B               250,35m2
- Parcela nº 7-A 250,22m2
- Parcela nº 7-B               250,29m2
- Parcela nº 8-A 250,10m2
- Parcela nº 8-B               250,19m2
- Parcela nº 9-A 250,28m2
- Parcela nº 9-B               250,24m2
- Parcela nº 10-A 250,20m2
- Parcela nº 10-B               250,60m2
- Parcela nº 11-A 250,75m2
- Parcela nº 11-B               252,80m2
- Parcela nº 12 500,00m2
- Parcela nº 13-A 250,15m2
- Parcela nº 13-B               250,00m2
- Parcela nº 14-A 250,00m2
- Parcela nº 14-B               250,00m2
- Parcela nº 15-A 250,10m2
- Parcela nº 15-B               250,16m2
- Parcela nº 16-A 250,00m2
- Parcela nº 16-B               250,18m2
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- Parcela nº 17-A 250,16m2
- Parcela nº 17-B               250,20m2
- Parcela nº 18-A 250,20m2
- Parcela nº 18-B               250,18m2

SUPERFICIE TOTAL         7.008,38m2     27 viviendas en total

3º) La parcela donde se solicita la parcelación está 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).

Dicha parcela pertenece al Plan Parcial de Ordenación UR-TB-01, en el cual consta que para dicha parcela 
P11 el número de viviendas permitido es de 42 viviendas.

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada por D. J. C. F. O. 
(24790751V), en representación de RESIDENCIAL TABICO, S.L., para PARCELACIÓN DE LA PARCELA 11-A y 11-C 
EN EL SECTOR UR-TB-01, de este término municipal, con referencia catastral 3193401UF6539S0001LF.

La parcelación se otorga en base al proyecto de parcelación redactado por arquitecto técnico D. Juan Manuel 
Martín Martín, con número de colegiado 2.872 por su Colegio Oficial, según el cual, sobre las parcelas 11-A y 11-C del 
Sector UR-TB-01, de superficies 500,59m2 y 7.008,38m2, respectivamente, se pretende realizar una subparcelación, 
dividiendo la parcela 11-A en dos subparcelas y la 11-C en 27 subparcelas, cuyas superficies son las siguientes:

De la parcela 11-A:
- Parcela nº 1-A 250,56m2
- Parcela nº 1-B               250,03m2

SUPERFICIE TOTAL           500,59m2        2 viviendas en total

De la parcela 11-C:
- Parcela nº 5-A 250,40m2
- Parcela nº 5-B            250,36m2
- Parcela nº 6-A 250,27m2
- Parcela nº 6-B               250,35m2
- Parcela nº 7-A 250,22m2
- Parcela nº 7-B               250,29m2
- Parcela nº 8-A 250,10m2
- Parcela nº 8-B               250,19m2
- Parcela nº 9-A 250,28m2
- Parcela nº 9-B               250,24m2
- Parcela nº 10-A 250,20m2
- Parcela nº 10-B               250,60m2
- Parcela nº 11-A 250,75m2
- Parcela nº 11-B               252,80m2
- Parcela nº 12 500,00m2
- Parcela nº 13-A 250,15m2
- Parcela nº 13-B               250,00m2
- Parcela nº 14-A 250,00m2
- Parcela nº 14-B               250,00m2
- Parcela nº 15-A 250,10m2
- Parcela nº 15-B               250,16m2
- Parcela nº 16-A 250,00m2
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- Parcela nº 16-B               250,18m2
- Parcela nº 17-A 250,16m2
- Parcela nº 17-B               250,20m2
- Parcela nº 18-A 250,20m2
- Parcela nº 18-B               250,18m2

SUPERFICIE TOTAL         7.008,38m2     27 viviendas en total

La parcela donde se solicita la parcelación está 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).

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 4/04/2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 6.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN PARA 
EL INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS SITA EN LA C/ CERRAJEROS Nº 134.REF:M-00127/2017. Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00127/2017

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-00127/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 2 
de abril de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000127/2017-M

EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
SITUACIÓN:        C/ CERRAJEROS, 134. BARRIADA EL PEÑÓN-ZAPATA
PETICIONARIO:  J. M. C. G. (25730583T)
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 12 de enero de 2018, 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 ENTRE MEDIANERAS EN CALLE CERRAJEROS Nª 134: REF.: M-
00127/2017. Vista la propuesta del Sr. Alcalde por sustitución de fecha 08/01//2.018, que se transcribe a continuación, 
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00127/2017

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-00127/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 22 
de diciembre de 2017, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  000127/2017-M

EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
SITUACIÓN:        C/ CERRAJEROS, 134. BARRIADA EL PEÑÓN-ZAPATA
PETICIONARIO:  J. M. C. G. (25730583T)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 20 de septiembre de 2017, con número de registro 
19.817, para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS en el lugar indicado, según proyecto 
básico redactado por el arquitecto D. Antonio Rubio Galván, de fecha septiembre de 2017, con número de colegiado 
1415 por el COA de Málaga.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

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

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E17-2625) 
de fecha 16/11/2017.

-Copia de la alineación N-132-17 concedida por este Ayuntamiento en la Junta de Gobierno de 05/05/17.
CONTENIDO DEL PROYECTO.-
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Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras, desarrollada en planta baja, de 
superficie construida 147,14m2 y un porche abierto a tres caras de 13,50m2, con un total de 160,64m2 construidos, de 
los cuales sólo 147,14 son  computables para edificabilidad.

La parcela tiene una superficie de 273,36m2, según datos de proyecto.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 93.757,34€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la vivienda y la piscina objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo 
Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-8, regulada por el art. 198 del 
Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. del término 
municipal.

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. J. M. C. G. 
(25730583T), para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS sita en la C/  CERRAJEROS, 134. 
BARRIADA EL  PEÑÓN-ZAPATA, de este término municipal, con referencia catastral 3112128UF6631S0001EZ, 
clasificada como Suelo Urbano Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-8, 
regulada por el art. 198 del Plan General de Ordenación Urbanística, expediente de adaptación parcial a la L.O.U.A. de 
las NN.SS. del término municipal.
 

Las obras se ajustarán al proyecto básico redactado por el arquitecto D. Antonio Rubio Galván, de fecha 
septiembre de 2017, con número de colegiado 1415 por el COA de Málaga, y con un presupuesto de ejecución material 
de 93.757,34€, condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos correspondientes, del 
Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 21 de diciembre de 2017, y cuya conclusión textual es:

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

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

2º) Que con fecha 09/03/2018 y nº de registro 3.061, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación:

-Proyecto de ejecución realizado por el arquitecto D. Antonio Rubio Galván, visado por el C.O.A. de Málaga 
con fecha 07/03/2018.

- Declaración de concordancia entre el proyecto básico presentado para la obtención de la Licencia y el 
proyecto básico y de ejecución visado con fecha 07/03/2018.

- Certificado de intervención donde figura como director de las obras el arquitecto D. Antonio Rubio Galván.

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

3º) Que con fecha 28/03/2018 y nº de registro 4.620, se ha presentado en este ayuntamiento la siguiente 
documentación anteriormente requerida y que consiste en :

- Certificado de intervención donde figura como arquitecto director de la ejecución de las obras y coordinador 
de seguridad y salud de las mismas, el arquitecto técnico D. Juan Antonio Benítez Gómez.

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

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

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

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

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

En base a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de esta Alcaldía, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto nº. 908 de 15 de junio de 2015, la autorización para el inicio de las obras de 
referencia en los términos expuestos en el informe técnico 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 7.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA SITA EN 
LA PARCELA 5-A DE LA MANZANA 15 DEL SECTOR UR-TA-01, URB. TARALPE.REF:M-
00164/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, 
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por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00164/2017

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-00164/2017, en 
el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 15 
de marzo de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO
EXPTE.  Nº  000164/2017-M

EDIFICACIÓN:    VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA Y PISCINA
SITUACIÓN:  PARCELA 5-A DE LA MANZANA 15 DE LA UR-TA-01, URB. TARALPE
PETICIONARIO: A. C. A. (44585674J)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 7 de diciembre de 2017, con número de registro 
14.033, para construcción de VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA en el lugar indicado, según proyecto básico de fecha 
noviembre de 2017, redactado por el arquitecto D. José Francisco Pérez Marí con número de colegiado 1712 por el 
COA de Málaga.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

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

27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga (expte. E18-0316) 
de fecha 21/02/2018.

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar pareada, en plantas sótano,  baja y alta, de superficie 
construida 96,66m2 en planta sótano, 99,57m2 en planta baja y 85,29m2 en planta alta, con un total de 281,52m2 
construidos, de los cuales 184,86m2 son  computables a efectos de edificabilidad.

La parcela tiene una superficie de 288,00 m2, según la parcelación realizada con expediente N-427/16, 
aprobada en noviembre de 2016.

Se prevé también la construcción de una piscina de 11,19m² de superficie de lámina de agua.

Se prevé un presupuesto de ejecución material de 98.530,38€.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

La parcela donde se emplaza la vivienda objeto de la licencia se encuentra clasificada como Suelo Urbano 
Consolidado y calificada de residencial, siéndole de aplicación la ordenanza N-5 en su grado 1, regulada por el art. 195 
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 Taralpe UR-TA-01, con una edificabilidad de 0,68m2t/m2s).

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

CONCLUSIÓN.-
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1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el Proyecto Básico presentado por D. A. J. F. 
(44596231J), en representación de D. A. C. A. (44585674J), para la construcción de  una VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PAREADA y PISCINA sita en la PARCELA 5-A DE LA MANZANA 15 DE LA UR-TA-01, URB. TARALPE, de este 
término municipal, emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 8882510UF5588S0000XR, 
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 Taralpe UR-TA-01, con una 
edificabilidad de 0,68m2t/m2s).
 

Las obras se ajustarán al proyecto básico de fecha noviembre de 2017, redactado por el arquitecto D. José 
Francisco Pérez Marí con número de colegiado 1712 por el COA de Málaga, y con un presupuesto de ejecución 
material de 98.530,38€, condicionado a la presentación de los certificados de intervención de los técnicos 
correspondientes, del Proyecto de Ejecución y del Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 3 de abril de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 8.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SITA EN LA C/ QUITAPENAS Nº 7.-URB.EL LAGAR. 
REF:M-00019/2018. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
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Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: M-00019/2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:
Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia M-00019/2018, en 

el que consta informe técnico realizado por la Arquitecta Municipal Dª. María Soledad Valenzuela Sainz, fechado el 12 
de marzo de 2018, y que a continuación se transcribe textualmente:

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
EXPTE.  Nº  000019/2018-M

EDIFICACIÓN:         PISCINA
SITUACIÓN:      C/ QUITAPENAS, 7, URBANIZACIÓN EL LAGAR
PETICIONARIO:      S. M. (Y3913229T)

ASUNTO.-

Se solicita Licencia Urbanística con fecha de entrada el 23 de febrero de 2018, con número de registro 2.290, 
para construcción de PISCINA en el lugar indicado, según proyecto redactado por el arquitecto técnico D. Juan Leiva 
Rando y el ingeniero de edificación D. Salvador Gómez Rando, visado por su Colegio Oficial con fecha 21/02/18.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.-

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

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

CONTENIDO DEL PROYECTO.-

Se proyecta la construcción de una piscina con una superficie de lámina de agua de 18,00m2 en una parcela 
de unos 251,00m2, según datos de Catastro, en la cual existe una vivienda unifamiliar aislada.

Se presenta un presupuesto de ejecución material de 8.220,19 €.

ANÁLISIS DEL PROYECTO.-

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

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

CONCLUSIÓN.-

1º.- Por todo lo anterior, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado por Dª. S. M. (Y3913229T), 
para construcción de PISCINA sita en la C/ QUITAPENAS, 7, URBANIZACIÓN EL LAGAR, de este término municipal, 
emplazada sobre una parcela con REFERENCIA CATASTRAL 3078229UF6537N0001AK, 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.
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Las obras se ajustarán al proyecto técnico redactado por el arquitecto técnico D. Juan Leiva Rando y el 
ingeniero de edificación D. Salvador Gómez Rando, visado por su Colegio Oficial con fecha 21/02/18, y con un 
presupuesto de ejecución material de  8.220,19€, figurando como dirección facultativa conforme al certificado de 
intervención presentado el arquitecto técnico D. Juan Leiva Rando y el ingeniero de edificación D. Salvador Gómez 
Rando.

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

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

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

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

Que visto el informe jurídico realizado por el asesor jurídico del departamento de Urbanismo, D. Manuel 
González Lamothe, fechado el 22 de marzo de 2018, y cuya conclusión textual es:

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

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

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

PUNTO Nº 9.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR: EXPTE. S-023/2017. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: S-023/2017
Asunto: Resolución procedimiento sancionador

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 5 de abril de 2018, 
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente S-23/17
Asunto: Resolución expediente sancionador.

CVE:
07E2000613DA00L0P2W3Y6N5U5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/04/2018
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/04/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/04/2018 13:06:36

DOCUMENTO: 20180398298

Fecha: 13/04/2018

Hora: 13:06



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

SECRETARIA

J.G.L de 13-04-2.018 21/52

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

Primero: El día 30 de julio de 2016, a raíz de denuncia, se llevó a cabo visita de inspección  por agentes de la 
Policía Local al número 44 de la calle Fino, donde se detectó la ejecución de obras consistentes en la construcción de 
una piscina sin licencia municipal.

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

Tercero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de mayo de 2017, tuvo lugar la apertura de 
expediente sancionador, 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 estableció como presunto responsable a don A. J. G. T. (38820740Y). Se fijó inicialmente la sanción en el 
importe de 4.499,50 €.

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

Cuarto: En la misma fecha, 1 de junio de 2017, se presentó escrito por don A. J. en el que mostraba su 
disposición para legalizar las obras.

El 28 de julio de 2017 solicitó licencia de legalización de las obras que constituyen el objeto del expediente, 
dando lugar a la apertura del expediente con referencia M-109/17. En el mismo, mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 6 de octubre de 2017, fue otorgada la licencia de legalización de las obras de construcción de la 
piscina.

Quinto: El Juez Instructor del expediente dictó propuesta de resolución el 19 de octubre de 2017, en la que se 
considera acreditada la comisión de los actos de infracción consistentes en la construcción sin licencia de una piscina 
de 10 m2 de lámina de agua, en el número 44 de la calle Fino, constitutivos de infracción urbanística grave del artículo 
207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. De dichos actos resulta responsable don A. J. G. T. 
(38820740Y). Se propuso la imposición de sanción de multa por importe de 1.124,87 €.

La propuesta de resolución fue notificada en el domicilio del interesado el día 7 de noviembre de 2017, sin que 
hayan sido presentadas alegaciones contra la misma.

Sexto: De las actuaciones practicadas ha quedado acreditada la comisión de los actos  consistentes en la 
construcción sin licencia de una piscina de 10 m2 de lámina de agua, en el número 44 de la calle Fino, constitutivos de 
infracción urbanística grave del artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. De dichos 
actos resulta responsable D. A. J. G. T. (38820740Y). Corresponde la imposición de sanción de multa por importe de 
1.124,87 €.

Séptimo: Es competente para la resolución del expediente el Alcalde – Presidente, en virtud del artículo 21.1.s) 
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 195 de la Ley 7/2002, quien tiene delegada 
dicha competencia en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 908, de 15 de junio de 2015.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local que sea dictada resolución del expediente 
sancionador en el sentido expuesto.

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

                                        
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:
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La resolución del expediente sancionador de referencia con la imposición de sanción de multa por importe de 
1.124,87 €.

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

PUNTO Nº 10.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A RESOLUCIÓN DE 
EXPEDIENTE PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA: 
EXPTE. R-018/2017. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno 
Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Exp: R-018/2017
Asunto: Resolución procedimiento restablecimiento de la legalidad

I.- Visto el informe emitido por el Asesor Jurídico en el expediente de referencia con fecha 6 de abril de 2018, 
en el que se manifiesta lo siguiente:

“INFORME

Expediente R-18/17
Asunto: Propuesta de resolución expediente restablecimiento de la legalidad urbanística.

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

Primero: En fecha 16 de junio de 2016 tuvo lugar visita de inspección urbanística de obras ejecutadas en las 
parcelas catastrales 62 y 63 del Polígono 18 de este Término Municipal, consistentes en la realización de muros y la 
construcción de anexo a vivienda.

El Concejal Delegado de Disciplina Urbanística dictó Decreto 1.048, de 17 de junio de 2016, en el que se ordenó 
la paralización de las obras en ejecución, siendo notificado éste al interesado el día 20 de junio de 2016.

Segundo: La Oficina Técnica Municipal elaboró informe de fecha 7 de marzo de 2017, en el que se concretaban 
las obras en la ampliación de vivienda unifamiliar anexa a vivienda existente, y el vallado de parcela, en la parcela 62 
del polígono 18, sin licencia de obras municipal. Se informa que la parcela en la que se ubican las obras está 
clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural, y que por tanto las obras de ampliación de vivienda 
incumplen lo establecido en los artículos 50 y 52 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía en cuanto 
a usos autorizados en esta clase de suelo. Igualmente se informa que el vallado incumple el artículo 253 de la 
Normativa del PGOU, en cuanto a la superficie mínima de parcela edificable.

Tercero: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de abril de 2017, tuvo lugar la apertura de 
expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, por los actos consistentes en  la ampliación de vivienda 
unifamiliar anexa a vivienda existente, y el vallado de parcela, en la parcela 62 del polígono 18, sin licencia e 
incumpliendo los artículos 50 y 52 de la Ley 7/2002, en cuanto a usos autorizados en suelo no urbanizable, y el artículo 
253 de la Normativa del PGOU, en cuanto a la superficie mínima de parcela edificable. De dichos actos, presuntamente 
constitutivos de infracción urbanística grave del artículo 207.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se establece como presuntos responsables a M. S. H. (501856481) y C. E. J. N. (X6174055G).

La notificación de dicho acuerdo a M. S. H. fue entregada el 10 de abril de 2017, y la dirigida a C. E. J. N., al no 
haber sido posible la notificación en su domicilio conocido, en aplicación de los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, se 
publicó en el BOE de 6 de mayo de 2017.

CVE:
07E2000613DA00L0P2W3Y6N5U5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/04/2018
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/04/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/04/2018 13:06:36

DOCUMENTO: 20180398298

Fecha: 13/04/2018

Hora: 13:06



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

SECRETARIA

J.G.L de 13-04-2.018 23/52

Cuarto: J. H. (07496119926) presentó escrito el 18 de abril de 2017, en inglés y con traducción al español muy 
defectuosa, en el que parece que se quieren explicar unas circunstancias personales trágicas.  

J. H. y M. H. presentaron otro escrito el 20 de abril de 2017, en el que, igualmente en idioma español muy mal 
traducido, parece que se quiere manifestar que va a derribar la pared existente y el techo existente.

El día 24 de abril de 2017, J. H. presentó otro escrito con pésima traducción, como los otros, al que acompaña 
una fotografía, en el que parece que dan a entender que han retirado algo.

Quinto: La Junta de Gobierno Local, por acuerdo de fecha 8 de septiembre de 2017, concedió licencia 
urbanística con referencia N-310/17, a J. H., para el vallado de cerramiento de la parcela 62 del polígono 18.

Sexto: En fecha 2 de marzo de 2018 fue emitido informe por la Oficina Técnica Municipal, con el siguiente tenor 
literal:

“INFORME

Expte. R-018-17. RESPUESTA ALEGACIONES (02-03-2018)

Asunto: Restauración de la legalidad.

En contestación al escrito presentado en este Ayuntamiento por parte del interesado el pasado 15/05/2017 
con número de registro de entrada 5629, esta Oficina Técnica informa:

1º.- Que en el escrito presentado se pone en conocimiento de esta Ayuntamiento que se ha retirado la 
cubierta de la edificación (ampliación de vivienda) que formaba parte del expediente que nos ocupa.

2º.- Que de acuerdo con las fotografías aportadas por el interesado y la visita de inspección realizada por el 
técnico firmante el pasado mes de febrero 2018, se puede comprobar que efectivamente se ha retirado la cubierta de la 
edificación anexa a la vivienda.

No obstante, no se puede considerar que se ha restituido la legalidad ya que el expediente se inicio no sólo 
por la cubierta. Las obras consistían también en lo siguiente, tal y como se exponía en el informe de la oficina técnica 
de fecha 20/03/2017:

2º/ Las obras consisten en:

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ANEXA A VIVIENDA EXISTENTE.
VALLADO DE PARCELA.

De acuerdo con los datos catastrales, la parcela 62 del polígono 18, cuenta con una superficie de 4.517 m2, 
mientras que según escritura de compraventa de la misma que obra en el expediente realizada el 08/10/2004 ante el 
notario D. Manuel Montoya Molina, la superficie es de 5.621'30 m2 (finca registral nº 6752) y en ella existe una vivienda 
con una superficie construida de 114'08 m2.

La ampliación denunciada se desarrollada en una sola planta sobre rasante y es prácticamente rectangular, 
situándose anexa a la vivienda existente anteriormente descrita.

De acuerdo con las fotografías realizadas durante la visita de inspección, de la ampliación realizada se ha 
ejecutado las partidas correspondientes a movimiento de tierras, cimentación, estructura y cubierta, lo que supone un 
porcentaje con respecto al total de la misma de 53%.
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Para determinar la superficie de las obras denunciadas, se ha realizado una estimación de la superficie de las 
mismas mediante medición en las fotografías aéreas, siendo el resultado el siguiente:

Ampliación de vivienda: 3'00 x 19'30 = 63'00 m2.

En cuanto al vallado, se trata de un vallado realizado con bloques de hormigón, contando con una longitud 
aproximada según medición en  fotografía aérea de 134'00 mts y una altura de 2'00 mts, lo que supone una superficie 
de vallado de 268'00 m2.

El vallado realizado no coincide con los límites de la parcela catastral.

Para un mejor entendimiento de lo anteriormente descrito, se expone a continuación fotografías realizadas  
durante la visita de inspección referida de fecha 16/06/2016, así como una fotografía aérea de fecha julio de 2011 en 
donde se puede observar la situación de las obras denunciadas.

Fotografía realizada durante la inspección de fecha 18/01/2016 en donde se observa la ampliación realizada 
(derecha de la imagen) y parte del vallado realizado.

Fotografía realizada durante la inspección de fecha 18/01/2016 en donde se observa la ampliación realizada 
(izquierda de la imagen)
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Fotografía aérea de fecha julio de 2011 en donde se observa donde se está realizando la ampliación denunciada 
así como el vallado

3º/ Las obras se encuentran en ejecución.

Estimación del porcentaje de obra ejecutado:

Ampliación de vivienda:

Movimiento de tierras:  2%.
Cimentación:   5%.
Estructura: 14%.
Albañilería: 24%.
Cubierta:   8%.

53%”

3º.- Por tanto, para que se considere restaurada la legalidad en lo referente a la ampliación de vivienda, se 
debe demoler el cuerpo anexo a la vivienda existente y que se identifica en la fotografía aérea anteriormente expuesta 
de fecha julio de 2011.

Lo que se informa para los efectos oportunos.

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

Séptimo: Por el suscribiente fue emitido informe de fecha 6 de marzo de 2018, en el que se hace constar que, 
considerando que ha sido concedida licencia urbanística para el muro de cerramiento de la parcela, y que se ha 
retirado la cubierta de la ampliación de vivienda, debe continuarse con el expediente de restablecimiento de la 
legalidad únicamente por la ampliación de vivienda de 63 m2 en todo aquello que no ha sido retirado y que se indica en 
el informe de la Oficina Técnica Municipal transcrito.

Igualmente se informó la procedencia de poner de manifiesto al interesado la relación de documentos obrantes 
en el expediente a fin de que pudiera obtener las copias de los que estime convenientes, otorgándole el plazo de diez 
días para que formule alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes, lo que se llevó a 
la práctica mediante providencia del Alcalde de fecha 6 de marzo de 2018.

La referida providencia fue notificada a J. H. el 9 de marzo de 2018. Intentada la notificación a D. C. E. J. N. el 8 
de marzo de 2017, el agente notificador hace constar “1ª visita la mujer de titular no quiere recogerlo. <<se ha pasado 
por el Ayuntamiento>>”. Ante esto, se ha procedido a la notificación de la providencia mediante anuncio publicado en el 
B.O.E. de 24 de marzo de 2018.
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Los interesados no han presentado alegaciones en el trámite de audiencia que les ha sido concedido.

Octavo: 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 [...] o 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, como ya se puso de manifiesto en el informe de la Oficina Técnica Municipal de 2 de marzo de 
2018, las obras de ampliación que nos ocupan no son compatibles con la ordenación urbanística, por lo que procede la 
reposición de la realidad física alterada.

En virtud del artículo 184.1 de la Ley 7/2002, el incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física 
a su estado anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad 
mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, 
como mínimo de 600 euros, o a la ejecución subsidiaria por la Administración a costa del interesado.

Noveno: Por lo expuesto, se propone dictar resolución en el procedimiento para el restablecimiento de la 
legalidad urbanística, ordenando a M. S. H. (501856481) y C. E. J. N. (X6174055G).  que procedan a la reposición al 
estado originario de la realidad física alterada, mediante la demolición de la ampliación de vivienda que ha sido objeto 
del expediente, y que se concreta en el informe de la Oficina Técnica Municipal de 2 de marzo de 2018, 
concediéndoles al efecto el plazo de un mes, con la advertencia de que el incumplimiento de dicha orden podrá dar 
lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad de un mes y cuantía, en 
cada ocasión, de 1.638,71 € (10% del valor de las obras, determinado por el informe de la O.T.M. de 17 de marzo de 
2017 en 16.387,14 €), o a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento a costa de los interesados.

Por lo expuesto, el suscribiente propone a la Junta de Gobierno Local la resolución del expediente en el sentido 
expuesto. No obstante, la J.G.L. acordará lo que estime oportuno.

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

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 en el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística, ordenando a M. S. 
H. (501856481) y C. E. J. N. (X6174055G).  que procedan a la reposición al estado originario de la realidad física 
alterada, mediante la demolición de la ampliación de vivienda que ha sido objeto del expediente, y que se concreta en 
el informe de la Oficina Técnica Municipal de 2 de marzo de 2018, concediéndoles al efecto el plazo de un mes, con la 
advertencia de que el incumplimiento de dicha orden podrá dar lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad de un mes y cuantía, en cada ocasión, de 1.638,71 € (10% del valor de las 
obras, determinado por el informe de la O.T.M. de 17 de marzo de 2017 en 16.387,14 €), o a la ejecución subsidiaria 
por parte del Ayuntamiento a costa de los interesados.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.  El Alcalde-Presidente: Fdo: Joaquín 
Villanova Rueda.”

PUNTO Nº 11.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LA ADMISIÓN A TRÁMITE 
DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO 
DE INTERPRETACIÓN HORTOFRUTÍCOLA Y ECOLÓGICO DEL VALLE DEL 
GUADALHORCE SITO EN LA PARCELA 18, POLÍGONO 4, PROMOVIDO POR 
SERVIAGRO 2000, S.L. REF: A-00099/2018. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, 
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la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Ref.: A-00099/2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

Que a la vista del expediente instruido en el departamento de Urbanismo, bajo la referencia A-00099/2018, de 
Proyecto de Actuación para la implantación de centro educativo de interpretación hortofrutícola y ecológico del Valle del 
Guadalhorce sito en la parcela 18, polígono 4 de este término municipal, promovido por SERVIAGRO 2000, S.L., se 
pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

-Que consta en el expediente informe técnico-jurídico del Servicio de Urbanismo firmado por el Asesor Jurídico 
D. Manuel González Lamothe, el Arquitecto Municipal D. Jorge Castro Marín y El Jefe de Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo, D. Aurelio Atienza Cabrera, cuyo contenido textual es el siguiente:

“Peticiones y Sugerencias
RFCIA. A-099/2018

PETICIÓN: PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO DE
INTERPRETACIÓN HORTOFRUTÍCOLA Y ECOLÓGICO DEL VALLE DEL GUADALHORCE

SITUACIÓN: PARCELA 18 POLÍGONO 4
PETICIONARIO: SERVIAGRO 2000, S.L.
C.I.F.: 92034214

INFORME DE ADMISIÓN A TRÁMITE

Primero: Se solicita, con fecha a 09/03/2018 y número de registro 3067, LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL 
PROYECTO DE ACTUACIÓN IMPLANTACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO DE INTERPRETACIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA Y ECOLÓGICO DEL VALLE DEL GUADALHORCE SITO EN LA PARCELA 18, POLÍGONO 4 de 
este término municipal promovido por SERVIAGRO 2000, S.L.

Segundo: El expediente que ahora se tramita corresponde a la admisión a trámite del Proyecto de Actuación 
anteriormente referido emplazado en una parcela clasificada como Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural 
SNU-NR (suelo no urbanizable común) conforme a lo establecido en los planos de clasificación de suelo del Plan 
General de Ordenación Urbanística del Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a la L.O.U.A. de 
las NN.SS. del término municipal.

Las actuaciones objeto del proyecto, se sitúan en la parcela 18 del Polígono Catastral 4 del término municipal 
de Alhaurín de la Torre, con referencia catastral 29007A004000180000XA. La actuación afecta a la finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad nº 11 de Málaga, con número de finca registral 1.291/A.

La superficie de parcela según datos registrales es de 60.850 m² y según datos catastrales se trate de una 
parcela destinada a agrios de regadío con una superficie de 70.384 m².

Se presenta para ello, conforme a lo especificado al respecto en el art. 42 de la L.O.U.A. el correspondiente 
proyecto de actuación redactado por los arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación D. Juan Leiva Rando y D. 
Salvador Gómez Rando con fecha de visado por el COAT de Málaga de 06/03/2018, en donde se describen las 
características de la actuación que se solicita y se justifica de forma expresa la Declaración de Interés Social del 
mismo.

En el Proyecto de Actuación se propone destinar una edificación existente (anterior al año 2011) a centro de 
interpretación hortofrutícola con estancias destinadas a sala de usos múltiples, cocina, baño, aseos independientes y 
almacén. Esta edificación es de planta rectangular desarrollada en sola planta sobre rasante.
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Perimetralmente a este edificio se prevé un porche abierto por todas sus caras y realizado con materiales 
ligeros bajo el cual se ubica una zona de barbacoa, horno de leña, fregadero y mirador.

Las superficies construidas de la actuación son las siguientes:

Edificación principal: 100’80 m².
Horno: 1’68 m².
Porche perimetral: 253’20 m².

En el proyecto de actuación presentado se justifica su implantación en suelo no urbanizable al aprovechar los 
más de 60.000 m² de parcela destinados a la producción de cítricos y las instalaciones existentes en ellos para la 
difusión y dinamización del producto.

Tercero: El artículo 52 de la Ley 7/2002, que recoge el régimen del suelo no urbanizable, y relaciona en su 
apartado 1 los actos que se pueden realizar en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén 
adscritos a categoría alguna de especial protección, además preceptúa que “estos actos estarán sujetos a licencia 
municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del 
correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para 
las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.”

En el apartado 2 del referido artículo se establece que “en el suelo no urbanizable de especial protección sólo 
podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas 
por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a 
que esté sometido, estando sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado 
anterior.”

De acuerdo con el artículo 42.1, de la Ley 7/2002, “son actuaciones de interés público en terrenos que tengan 
el régimen del suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con 
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así 
como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá 
de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos 
asentamientos. Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e 
instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como 
para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.”

Continúa el apartado 3 del artículo 42: “Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan 
Especial o Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin 
perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. La aprobación del Plan 
Especial o del Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados en el primer 
apartado de este artículo y conllevará la aptitud de los terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la 
legitimación de aquélla. Transcurridos los mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación.”

Cuarto: El art. 43 de la Ley 7/2002 establece el procedimiento para la aprobación de los proyectos de 
actuación para actuaciones en suelo no urbanizable, con el siguiente tenor literal:

“1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos de Actuación se ajustará a los 
siguientes trámites:

Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás documentación exigida en el artículo 
anterior.

Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los 
requisitos establecidos en el artículo anterior.

Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser emitido en plazo no superior a 
treinta días.

Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el Proyecto de Actuación.
Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.”
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Es competente para la admisión o inadmisión a trámite del proyecto de actuación el Alcalde – Presidente, en 
virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien tiene delegada dicha 
competencia en la Junta de Gobierno Local por Decreto de Alcaldía nº 908 de 15 de junio de 2015.

Quinto: En base al artículo anterior y dado que se presenta la documentación completa que se exige en un 
Proyecto de Actuación (Art. 42.5), se propone a la Junta local de Gobierno tomar el siguiente acuerdo:

1º.- Admitir a trámite el Proyecto de actuación presentado por SERVIAGRO 2000, S.L. y realizado por los 
arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación D. Juan Leiva Rando y D. Salvador Gómez Rando con fecha de 
visado por el COAT de Málaga de 06/03/2018 para IMPLANTACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO DE 
INTERPRETACIÓN HORTOFRUTÍCOLA Y ECOLÓGICO DEL VALLE DEL GUADALHORCE SITO EN LA PARCELA 
18, POLÍGONO 4 de este término municipal.

2º.- Una vez admitido a trámite, someter el expediente a información pública por plazo de veinte días, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el 
ámbito del proyecto.

No obstante que la Junta Local de Gobierno decida lo que mejor proceda. Alhaurín de la Torre, a la fecha 
reseñada en la firma digital. Fdo. Manuel González Lamothe. Asesor Jurídico. Fdo. Jorge Castro Marín.                                                                          
Arquitecto Municipal. VºBº El Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Fdo. Aurelio Atienza Cabrera. Arquitecto

-Esta Alcaldía, a la vista de lo anterior, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
acuerdo:

1º.- Admitir a trámite el Proyecto de actuación presentado por SERVIAGRO 2000, S.L. y realizado por los 
arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación D. Juan Leiva Rando y D. Salvador Gómez Rando con fecha de 
visado por el COAT de Málaga de 06/03/2018 para IMPLANTACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO DE INTERPRETACIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA Y ECOLÓGICO DEL VALLE DEL GUADALHORCE SITO EN LA PARCELA 18, POLÍGONO 4 de 
este término municipal.

2º.- Una vez admitido a trámite, someter el expediente a información pública por plazo de veinte días, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el 
ámbito del proyecto.

Todo lo cual se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local.

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

PUNTO Nº 12.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 5600130601 DE FECHA 28/02/18 
POR IMPORTE DE 28.225,25€, EMITIDA POR FERROVIAL SERVICIOS, SA (EXPDTE. 
21/16). FEBRERO/18 SERVICIO LIMPIEZA. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, 
la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vistas las facturas

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
5600130601 28/02/18 Servicio Limpieza del 01/02/18 al 28/02/18 28.225,25 €

TOTAL 28.225,25 €

expedida por FERROVIAL SERVICIOS, S.A., CIF: A80241789, correspondiente al “contrato de Servicio de 
Limpieza de Centros Deportivos”  (Expte. Nº 21/16), y el informe favorable de la Intervención Municipal.

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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J.G.L de 13-04-2.018 30/52

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 13.- PROPUESTA APROBACION VARIAS FACTURAS EN CONCEPTO DE 
ESTUDIO DE SUMINISTROS, CONTRATOS Y ESTADOS, EMITIDA POR GRUPO INEDA 
ELECTRICIDAD SL (EXPDTE. 29/15). Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la 
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vistas las facturas,

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
027023 30/10/17 Estudio suministros, contratos, estados. 188,76 €
027028 30/10/17 Estudio suministros, contratos, estados. 261,36 €
027032 30/10/17 Estudio suministros, contratos, estados. 188,76 €
027036 30/10/17 Estudio suministros, contratos, estados. 188,76 €
028004 08/02/18 Estudio suministros, contratos, estados. 6.265,38 €

TOTAL 7.093,02 €

expedidas por GRUPO INEDA ELECTRICIDAD, SL, con  CIF.: B-92255520 y correspondiente al contrato 
del “Servicio de Gestor Eléctrico”  (Expte. Nº 29/15), y el informe favorable de la Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 14.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 04659000000218F DE FECHA 
28/02/18 POR IMPORTE DE 8.086,44€, EMITIDA POR TALHER, SA (EXPDTE. 11/14). 
FEBRERO/18 SERVICIO RECOGIDA RSU LOTE 1. Vista la propuesta 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
04659000000218F 28/02/18 FEBRERO/18, 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
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EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

SECRETARIA

J.G.L de 13-04-2.018 31/52

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 15.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 3 DE FECHA 01/03/18 POR 
IMPORTE DE 43.903,28€, EMITIDA POR ALBAIDA INFRAESTRUCTURA, SA (EXPDTE. 
07/15). OBRA TANATORIO MUNICIPAL. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la 
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“Vista la factura-certificación relacionada a continuación

CERTIF. Nº FRA. Nº FECHA IMPORTE3
14ª Certif. 3 01/03/2018 43.903,28 €

TOTAL 43.903,28 €

Expedida por la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA., con C.I.F. nº A-04337309, (EC 07/15),  y 
el informe favorable de la Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 16.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 0109 DE FECHA 27/02/18 POR 
IMPORTE DE 258,94€, EMITIDA POR ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, SL (EXPDTE. 
19/16). SERVICIO INTEGRAL PREVENCION Y ERRADICACIÓN PLAGAS. Vista la propuesta 
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

0109 27/0218 Servicio Integral de prevención y 
erradicación de plagas para el municipio.

258,94 €

TOTAL 258,94 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

PUNTO Nº 17.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 18 DE FECHA 28/02/18 POR 
IMPORTE DE 1.450€, EMITIDA POR JOSE MANUEL DE MOLINA BAUTISTA (EXPDTE. 
08/16). GESTION ARCHIVO LEGADO "JULIAN SESMERO". Vista la propuesta 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

18 28/02/18 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 18.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 9 DE FECHA 02/03/18 POR 
IMPORTE DE 3.980€, EMITIDA POR ANTONIO MANUEL RUEDA FERNANDEZ (EXPDTE. 
11/14). FEBRERO/18 RECOGIDA BROZA LOTE 2. Vista la propuesta 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
9 02/03/18 FEBRERO 2018, Recogida de Broza lote 2 3.980,00 €

TOTAL 3.980,00 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

PUNTO Nº 19.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 8 DE FECHA 27/02/18 POR 
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IMPORTE DE 5.894,36€, EMITIDA POR MANUEL RUEDA FERNANDEZ(EXPDTE. 03/14). 
FEBRERO 2018 RECOGIDA VOLUMINOSOS. Vista la propuesta 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

8 27/02/18 Febrero 2018, recogida voluminosos 5.894,36 €
TOTAL 5.894,36 €

expedida por MANUEL RUEDA FERNÁNDEZ, con  D.N.I.: 25.080.229-V y correspondiente al contrato del 
del “Servicio recogida y traslado a vertedero autorizado de resto de poda, recogida de voluminosos externos de los 
polígonos industriales y restos de las barredoras municipales.”  (Expte. Nº 03/14), y el informe favorable de la 
Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 20.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 87 DE FECHA 28/02/18 POR 
IMPORTE DE 8.555,05€, EMITIDA POR SIMA DEPORTE Y OCIO, SL (EXPDTE. 18/15). 
FEBRERO 2018 SERVICIO SOCORRISTA. Vista la propuesta 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
87 28/02/18 Febrero/18 Servicio Socorrista 8.555,05 €

TOTAL 8.555,05 €

Expedida por SIMA DEPORTE Y OCIO, S.L. CIF: B40212649, correspondiente al “contrato de Servicio por 
Lotes”  (Expte. Nº 18/15), y el informe favorable de la Intervención Municipal.

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

En Alhaurín de la Torre, a  la fecha de la firma digital. El Concejal Delegado. Fdo.: Manuel López 
Mestanza.”
PUNTO Nº 21.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 0544800000218F DE FECHA 
28/02/18 POR IMPORTE DE 19.287,59€, EMITIDA POR CLECE, SA (EXPDTE. 18/15). 
FEBRERO/18 SERVICIO MONITOR ACUATICO Y FISIOTERAPEUTA. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
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prestarle aprobación:

“Vista la factura

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
05448000000218F 28/02/18 Febrero/18 Servicio Monitor Acuático y  

Fisioterapeuta
19.287,59 €

TOTAL 19.287,59 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 22.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 5600130555 DE FECHA 28/02/18 
POR IMPORTE DE 14.790,93€, EMITIDA POR FERROVIAL SERVICIOS, SA (EXPDTE. 
18/15). FEBRERO/18 LOTE Nº 4. Vista la propuesta 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
5600130555 28/02/18 FEBRERO LOTE Nº 4 14.790,93 €

TOTAL 14.790,93 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La aprobación de la mencionadas factursa  y correlativo reconocimiento de las obligaciones.

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

PUNTO Nº 23.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 439 DE FECHA 08/03/18 POR 
IMPORTE DE 3.872€, EMITIDA POR IVC PARAISO RESIDENCIA CANINA, SRL. DE 
08/02/18 AL 07/03/18 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“Vista la  factura relacionada a continuación,
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Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
439 08/03/18 Del 08/02/18 al 07/03/18 SERVICIO DE RECOGIDA 

ANIMALES
3.872,00 €

TOTAL 3.872,00 €

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

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 24.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 77 DE FECHA 05/03/18 POR 
IMPORTE DE 3.921,42€, EMITIDA POR JESUS PALACIOS SERVIDIS SL (EXPDTE. 22/16). 
MARZO/18 SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTROL APARCAMIENTO PLAZA 
ESPAÑA. Vista la propuesta 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
77 05/03/18 Marzo 2018, serv.  Mantenimiento y control 

aparcamiento Plaza España
3.921,42 €

TOTAL 3.921,42 €

expedida por Jesús Palacios Servidis S.L., con  C.I.F.: B91231506 y correspondiente al contrato del “Servicio 
aparcamiento en Plaza de España  (Expte. Nº 22/16), y el informe favorable de la Intervención Municipal,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 25.- PROPUESTA APROBACION FACTURA 260 DE FECHA 13/03/18 POR 
IMPORTE DE 5.798,66€, EMITIDA POR CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CENTRO DE 
EMPLEO SL (EXPDTE. 18/15). FEBRERO/18 SERVICIO CONSEJERIA. Vista la propuesta que 
se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, 
prestarle aprobación:

“Vista la factura

Nº FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
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260 13/03/18 Febrero 2018, Servicio Conserjería 5.798,66 €
TOTAL 5.798,66 €

expedida por CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CENTRO DE EMPLEO  S.L. CIF: B91748541, 
correspondiente al “contrato de Servicio por Lotes”  (Expte. Nº 18/15), y el informe favorable de la Intervención 
Municipal.

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

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

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

PUNTO Nº 26.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A 
SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D.S.G.M. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo del empleado D. S.G.M. con DNI 24846957B.

Solicita el precitado empleado préstamo de 2100,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.018.

Por todo ello

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

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

PUNTO Nº 27.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A 
SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D. A.F.N. Vista la propuesta que se transcribe a 
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continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo del empleado D. A.F.N. con DNI 45279076B

Solicita el precitado empleado préstamo de 1820,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.018.

Por todo ello

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

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

PUNTO Nº 28.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A 
SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D.C.B.G. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo del empleado D. C.B.G. con DNI 25703659D.

Solicita el precitado empleado préstamo de 1820,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:
1) La solicitud de préstamo se contempla en el vigente Convenio Colectivo suscrito por el Excmo. Ayto. y 

Personal Laboral al servicio del Ayuntamiento, CAPITULO V, que dice textualmente “El Ayuntamiento dotará un 
fondo anual de 80.000 Euros, común para toda la plantilla, al objeto de atender solicitudes de préstamos que puedan 
realizarse por los trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio/Acuerdo. El importe de los 
préstamos, podrá ser de una mensualidad o dos mensualidades líquidas, el cual debe de obligarse a reintegrar en diez 
mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si se trata de dos. Estos anticipos no devengarán interés alguno, 

CVE:
07E2000613DA00L0P2W3Y6N5U5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/04/2018
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/04/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/04/2018 13:06:36

DOCUMENTO: 20180398298

Fecha: 13/04/2018

Hora: 13:06



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

SECRETARIA

J.G.L de 13-04-2.018 38/52

pero deberán reintegrarse en las mensualidades establecidas y por cantidades iguales cada mes. Estás cantidades podrán 
reintegrarse en menor tiempo o liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo convenido. La 
concesión de préstamo será individualizada previa petición cursada al efecto por el interesado/a. La comisión de 
vigilancia velará porque la concesión de préstamos se realice de forma equitativa entre los posibles solicitantes.”

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.018.

Por todo ello

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

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

PUNTO Nº 29.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A 
SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D.F.M.H.F. Vista la propuesta que se transcribe 
a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo del empleado D. F. M.H.F con DNI 25089237D.

Solicita el precitado empleado préstamo de 1904,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.018.

Por todo ello

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

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

PUNTO Nº 30.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DE PERSONAL RELATIVA A 
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SOLICITUD DE PRESTAMO REINTEGRABLE: D. D.G.V. Vista la propuesta que se transcribe a 
continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle 
aprobación:

“PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Solicitud de préstamo del empleado D. D.J.G.V.. con DNI 25704752K.

Solicita el precitado empleado préstamo de 2086,00 € a devolver en 14 mensualidades.

Informe:

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

2) Actualmente hay concedidos otros préstamos con cargo a la bolsa del presente año de 2.018.

Por todo ello

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

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

PUNTO Nº 31.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
RELATIVA A LA APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA OFICINA Nº 19 A SERMASA 
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS S.L, AL ESTAR VACANTE. Vista el acta de la sesión 
ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero de Empresas celebrada el día 5 de abril de 2.018, la 
Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, adoptar los siguientes acuerdos:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Ayuntamiento Pleno aprobó definitivamente, el 18 de diciembre de 2015, el reglamento de Régimen Interior 
y funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (BOP nº 9 de 15 de enero de 2016).

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Régimen Interior y funcionamiento del Vivero de 
Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (BOP nº 9 de 15 de enero de 2016), son funciones de la Comisión 
Técnica entre otras, c) Valorar y elevar al órgano competente para resolver, propuesta de exclusión, adjudicación, 
prórroga o extinción en relación a la cesión de los espacios del vivero, a los usuarios, en función del cauce formal 
oportuno.
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PRIMERO:  En concordancia con lo contemplado en el artículo 14. Bolsa de proyectos empresariales.

“1. Las solicitudes admitidas que no obtengan espacio, bien por falta de disponibilidad del espacio deseado o 
por haber obtenido una puntuación inferior a la de los proyectos seleccionados, se integrarán en una bolsa de 
proyectos  empresariales, quedando excluidas las no admitidas. La bolsa establecerá la prelación de los proyectos en 
función de la calificación obtenida en el proceso de baremación, reordenándose cada vez que se incluyan nuevos 
proyectos en la misma, en virtud de las solicitudes y correspondientes valoraciones realizadas en el proceso de 
evaluación. En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a aquellos proyectos con mayor antigüedad en la 
bolsa.

2. Producida una vacante, se recurrirá a esta bolsa para cubrirla, respetando el orden de prelación establecido 
en función de la baremación, y siempre que se sigan cumpliendo los requisitos del presente reglamento. A tal efecto, se 
otorgará diez días hábiles al proyecto que aparezca en primer lugar de entre los que integren la citada bolsa para que, 
en caso de continuar interesado/a, aporte la documentación que le sea requerida a efectos de completar o actualizar la 
presentada inicialmente.

3. Finalizado el plazo de presentación de la documentación requerida en el punto anterior, la Comisión emitirá 
propuesta de autorización al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será notificada 
individualmente a los/as interesados/as, conforme a lo previsto en el artículo 13.

4. El plazo de permanencia en la bolsa de proyectos empresariales será de un año a contar desde la 
baremación de la Comisión técnica que dio lugar al orden de la bolsa, salvo renuncia anterior, expresa y por escrito del 
solicitante, transcurrido el cual, los solicitantes que sigan interesados en permanecer en la bolsa deberán presentar 
nueva solicitud, que será valorada, nuevamente, atendiendo a los criterios de puntuación aprobados.

A tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del citado Reglamento de Régimen Interior y 
funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el procedimiento de solicitudes se 
iniciará con la presentación de la solicitud para la obtención de autorización de uso de los espacios por el/la 
interesado/a, preceptuándose en su párrafo 5. “las personas interesadas podrán solicitar, en un mismo impreso, el uso 
de módulos de oficina, talleres y puestos en espacios de coworking, debiendo consignar en la solicitud el orden de 
preferencia para cada uno de los espacios solicitados”.

SEGUNDO.- Dándose el escenario de que hay solicitante/s que han  pedido un espacio en el vivero, habiendo 
consignado en la solicitud  el orden de preferencia para cada uno de los espacios, y se encuentre ocupado, bien por 
falta de disponibilidad del espacio deseado o por haber obtenido una puntuación inferior a la de los proyectos 
seleccionados, éste/os, se integrará/n en una bolsa de proyectos  empresariales, teniendo en cuenta el orden de 
preferencia señalado junto con su solicitud, con independencia del espacio que hayan obtenido .

Producida una vacante, se recurrirá a esta bolsa para cubrirla, respetando el orden de prelación establecido 
en función de la baremación, y siempre que se sigan cumpliendo los requisitos del presente reglamento. A tal efecto, 
se otorgará diez días hábiles al proyecto que aparezca en primer lugar de entre los que integren la citada bolsa para 
que, en caso de continuar interesado/a, aporte la documentación que le sea requerida a efectos de completar o 
actualizar la presentada inicialmente. Finalizado el plazo de presentación de la documentación requerida en el punto 
anterior, la Comisión emitirá propuesta de autorización al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, 
que será notificada individualmente a los/as interesados/as, conforme a lo previsto en el artículo 13.

El plazo de permanencia en la bolsa de proyectos empresariales será de un año a contar desde la baremación 
de la Comisión técnica que dio lugar al orden de la bolsa, salvo renuncia anterior, expresa y por escrito del solicitante, 
transcurrido el cual, los solicitantes que sigan interesados en permanecer en la bolsa deberán presentar nueva 
solicitud, que será valorada, nuevamente, atendiendo a los criterios de puntuación aprobados.

TERCERO.- Consultada la bolsa de proyectos empresariales y respetando el orden de prelación establecido 
en función de la baremación, se encuentra el proyecto presentado por don S.M.G. con DNI 333710033B, en nombre y 
representación de Sermasa Cimentaciones y Estructuras SL, con CIF B935177134 en primer lugar con 30,50 puntos, 
habiendo presentado éste solicitud de espacio de módulo de oficina, mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2017, 
en Registro General. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Interior y Funcionamiento del 
Vivero de Empresas, se otorgará diez días hábiles al proyecto que aparezca en primer lugar de entre los que integren 
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la citada bolsa para que, en caso de continuar interesado/a, aporte la documentación que le sea requerida a efectos de 
completar o actualizar la presentada inicialmente.

CUARTO.- Cumplimentado que ha sido, el requerimiento efectuado a don S.M.G., con DNI 33371033B, en 
nombre y representación de SERMASA CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS SL, con CIF B93517134 y habiendo 
presentado éste escrito en el que expresa su voluntad de estar interesado en el espacio vacante, se debe acceder a la 
autorización de uso de la oficina señalada con el número 19, siguiéndose para su efectividad el procedimiento 
legamente establecido y normativa que sea de aplicación.

En ejecución de dicha previsión, se propone a la Comisión Técnica la adopción de los siguientes acuerdos:

Aprobar la adjudicación de la oficina número 19, a SERMASA CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS SL, con 
CIF B93517134, representada por don S.M.G., con DNI 33371033B, procediéndose a ser comunicada individualmente 
al interesado.

Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado.

La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente

En Alhaurín de la Torre, fecha y firma digital. Concejala Delegada de Formación y Empleo. Fdo.- Remedios 
Cueto Millán.”

PUNTO Nº 32.- PROPUESTA DE LA SRA CONCEJALA-DELEGADA DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
USO DEL ESPACIO OFICINA Nº 12 DEL VIVERO DE EMPRESAS MUNICIPAL. Vista el acta 
de la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero de Empresas celebrada el día 5 de abril de 
2.018, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, adoptar los siguientes 
acuerdos:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Mediante escrito con registro de entrada general de fecha 11/01/2018, nº 0000331, por don L.B.C., con DNI 
X2796214N, en nombre y representación de BENDAYAN COHEN SL, titular de la oficina nº 12 del Vivero de Empresas 
Municipal, se ha presentado solicitud de renuncia al espacio concedido.

Según lo previsto en el artículo 19.1.c del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de 
Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de 15 de enero de 2016, es causa de extinción de la autorización para el uso de los espacios del 
Vivero de Empresas, previa resolución, “la renuncia o desistimiento anticipado por parte del empresario a la 
autorización otorgada”. A su vez, se dispone en el artículo 19.3 que “en caso de renuncia/desistimiento, el usuario de la 
autorización deberá comunicar mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, con una antelación mínima de un mes, su 
voluntad de abandonar el uso de los espacios”.

A mayor abundamiento, el artículo 4.in fine del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas de 
Alhaurín de la Torre, establece que “para resolver anticipadamente al vencimiento contratado, el/la viverista deberá 
notificarlo por escrito ante el Ayuntamiento con un mes de antelación. Finalizado el contrato por cualquier causa, el/la 
viverista procederá a desalojar sin derecho indemnizatorio alguno a su favor, en le mismo estado que ahora lo recibe, 
siendo de cuenta y cargo del viverista todas las reparaciones que hayan de realizarse para acomodar la oficina al 
estado originario en que la recibió así como por los daños causados por él o por terceros que de él dependan en las 
zonas comunes”.
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Por su parte, el artículo 9.c determina que serán causas de resolución del contrato las siguientes: “la renuncia 
o desistimiento anticipado por parte del empresario a la autorización acordada”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, del contrato de prestación de servicios del vivero de 
empresas de Alhaurín de la Torre, “la empresa contratante, en garantía del cumplimiento de las cláusulas del presente 
contrato, ha depositado la cantidad de 185,44 euros, que le será retenida hasta la resolución o término de este 
contrato. Dicha cantidad configurará el Fondo Especial de cumplimiento de las obligaciones del empresario, pudiendo 
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, detraer de dicho fondo las cantidades necesarias para el cumplimiento de las 
mismas, bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor subsidiario de las obligaciones del empresario. Igualmente, 
está afecta a las consecuencias establecidas en la estipulación novena del presente contrato”.

En este sentido, dada la concurrencia de una causa que motiva el inicio de un expediente para la extinción de 
la autorización para el uso de los espacios del Vivero de Empresas, se propone a la Comisión Técnica:

 Aprobar la extinción de la autorización para el uso del espacio del Vivero de Empresas, tras la renuncia 
presentada a través registro de entrada general de fecha 11/01/2018, nº 0000331, por don L.B.C., con DNI 
X2796214N, en nombre y representación de BENDAYAN COHEN SL, titular de la oficina nº 12 del Vivero de 
Empresas Municipal.

 Supeditar la devolución de la fianza a la emisión de informe una vez comprobado el estado del espacio 
cedido, en el que se determinará si procede su reposición.

 Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado.

La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente.

En Alhaurín de la Torre, fecha y firma digital. Fdo.- Remedios Cueto Millán. Concejala Delegada de 
Formación y Empleo.”

PUNTO Nº 33.- PROPUESTA DE LA SRA CONCEJALA-DELEGADA DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
USO DEL ESPACIO TALLER Nº 10 DEL VIVERO DE EMPRESAS MUNICIPAL. Vista el acta 
de la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero de Empresas celebrada el día 5 de abril de 
2.018, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, adoptar los siguientes 
acuerdos:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Mediante escrito con registro de entrada general de fecha 19/12/2017, nº 00014457, por don F.J.N.C., con DNI 
25693608D, en nombre y representación de TELÉFONOS 24 SL, titular del Taller nº 10 del Vivero de Empresas 
Municipal, se ha presentado solicitud de renuncia al espacio concedido.

Según lo previsto en el artículo 19.1.c del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de 
Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de 15 de enero de 2016, es causa de extinción de la autorización para el uso de los espacios del 
Vivero de Empresas, previa resolución, “la renuncia o desistimiento anticipado por parte del empresario a la 
autorización otorgada”. A su vez, se dispone en el artículo 19.3 que “en caso de renuncia/desistimiento, el usuario de la 
autorización deberá comunicar mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, con una antelación mínima de un mes, su 
voluntad de abandonar el uso de los espacios”.

A mayor abundamiento, el artículo 4.in fine del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas de 
Alhaurín de la Torre, establece que “para resolver anticipadamente al vencimiento contratado, el/la viverista deberá 
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notificarlo por escrito ante el Ayuntamiento con un mes de antelación. Finalizado el contrato por cualquier causa, el/la 
viverista procederá a desalojar sin derecho indemnizatorio alguno a su favor, en le mismo estado que ahora lo recibe, 
siendo de cuenta y cargo del viverista todas las reparaciones que hayan de realizarse para acomodar la oficina al 
estado originario en que la recibió así como por los daños causados por él o por terceros que de él dependan en las 
zonas comunes”.

Por su parte, el artículo 9.c determina que serán causas de resolución del contrato las siguientes: “la renuncia 
o desistimiento anticipado por parte del empresario a la autorización acordada”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, del contrato de prestación de servicios del vivero de 
empresas de Alhaurín de la Torre, “la empresa contratante, en garantía del cumplimiento de las cláusulas del presente 
contrato, ha depositado la cantidad de 584,40 euros, que le será retenida hasta la resolución o término de este 
contrato. Dicha cantidad configurará el Fondo Especial de cumplimiento de las obligaciones del empresario, pudiendo 
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, detraer de dicho fondo las cantidades necesarias para el cumplimiento de las 
mismas, bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor subsidiario de las obligaciones del empresario. Igualmente, 
está afecta a las consecuencias establecidas en la estipulación novena del presente contrato”.

En este sentido, dada la concurrencia de una causa que motiva el inicio de un expediente para la extinción de 
la autorización para el uso de los espacios del Vivero de Empresas, se propone a la Comisión Técnica:

- Aprobar la extinción de la autorización para el uso del espacio del Vivero de Empresas, tras la renuncia 
presentada a través registro de entrada general de fecha 19/12/2017, nº 00014457, por don F.J.N.C., con DNI 
25693608D, en nombre y representación de TELEFONOS 24 SL, titular del taller nº 11 del Vivero de Empresas 
Municipal.

- Supeditar la devolución de la fianza a la emisión de informe una vez comprobado el estado del espacio 
cedido, en el que se determinará si procede su reposición.

- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado.

La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente

En Alhaurín de la Torre, fecha y firma digital. Fdo.- Remedios Cueto Millán. Concejala Delegada de Formación  
y Empleo.”

PUNTO Nº 34.- PROPUESTA DE LA SRA CONCEJALA-DELEGADA DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
USO DEL ESPACIO COWORKING Nº 11 DEL VIVERO DE EMPRESAS MUNICIPAL. Vista el 
acta de la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero de Empresas celebrada el día 5 de 
abril de 2.018, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, adoptar los 
siguientes acuerdos:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Mediante escrito con registro de entrada general de fecha 22/12/2017, nº 00014661, por don A.J.B.F, con DNI 
24891858Q, en nombre propio, titular del espacio de coworking nº 11 del Vivero de Empresas Municipal, se ha 
presentado solicitud de renuncia al espacio concedido.

Según lo previsto en el artículo 19.1.c del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de 
Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de 15 de enero de 2016, es causa de extinción de la autorización para el uso de los espacios del 
Vivero de Empresas, previa resolución, “la renuncia o desistimiento anticipado por parte del empresario a la 
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autorización otorgada”. A su vez, se dispone en el artículo 19.3 que “en caso de renuncia/desistimiento, el usuario de la 
autorización deberá comunicar mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, con una antelación mínima de un mes, su 
voluntad de abandonar el uso de los espacios”.

A mayor abundamiento, el artículo 4.in fine del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas de 
Alhaurín de la Torre, establece que “para resolver anticipadamente al vencimiento contratado, el/la viverista deberá 
notificarlo por escrito ante el Ayuntamiento con un mes de antelación. Finalizado el contrato por cualquier causa, el/la 
viverista procederá a desalojar sin derecho indemnizatorio alguno a su favor, en le mismo estado que ahora lo recibe, 
siendo de cuenta y cargo del viverista todas las reparaciones que hayan de realizarse para acomodar la oficina al 
estado originario en que la recibió así como por los daños causados por él o por terceros que de él dependan en las 
zonas comunes”.

Por su parte, el artículo 9.c determina que serán causas de resolución del contrato las siguientes: “la renuncia 
o desistimiento anticipado por parte del empresario a la autorización acordada”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, del contrato de prestación de servicios del vivero de 
empresas de Alhaurín de la Torre, “la empresa contratante, en garantía del cumplimiento de las cláusulas del presente 
contrato, ha depositado la cantidad de 60 euros, que le será retenida hasta la resolución o término de este contrato. 
Dicha cantidad configurará el Fondo Especial de cumplimiento de las obligaciones del empresario, pudiendo el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, detraer de dicho fondo las cantidades necesarias para el cumplimiento de las 
mismas, bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor subsidiario de las obligaciones del empresario. Igualmente, 
está afecta a las consecuencias establecidas en la estipulación novena del presente contrato”.

En este sentido, dada la concurrencia de una causa que motiva el inicio de un expediente para la extinción de 
la autorización para el uso de los espacios del Vivero de Empresas, se propone a la Comisión Técnica:

- Aprobar la extinción de la autorización para el uso del espacio del Vivero de Empresas, tras la renuncia 
presentada a través registro de entrada general de fecha 22/12/2017, nº 00014661, por don A.J.B.F , con DNI 
24891858Q, titular del espacio de Coworking nº 11 del Vivero de Empresas Municipal.

- Supeditar la devolución de la fianza a la emisión de informe una vez comprobado el estado del espacio 
cedido, en el que se determinará si procede su reposición.

- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado.

La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente.

En Alhaurín de la Torre, fecha y firma digital. Fdo.- Remedios Cueto Millán. Concejala Delegada de 
Formación y Empleo.”

PUNTO Nº 35.- PROPUESTA DE LA SRA CONCEJALA-DELEGADA DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
USO DEL ESPACIO TALLER Nº 7 DEL VIVERO DE EMPRESAS MUNICIPAL. Vista el acta 
de la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero de Empresas celebrada el día 5 de abril de 
2.018, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, adoptar los siguientes 
acuerdos:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Mediante escrito presentado en registro de entrada general de fecha 27/02/2018 nº 00002517, por don 
S.A.S., con DNI, 74853973J, en nombre y representación de Glec Soluciones Energéticas SL, titular del taller nº 7 del 
Vivero de Empresas Municipal, se ha presentado solicitud de renuncia al espacio concedido.
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Según lo previsto en el artículo 19.1.c del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de 
Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de 15 de enero de 2016, es causa de extinción de la autorización para el uso de los espacios del 
Vivero de Empresas, previa resolución, “la renuncia o desistimiento anticipado por parte del empresario a la 
autorización otorgada”. A su vez, se dispone en el artículo 19.3 que “en caso de renuncia/desistimiento, el usuario de la 
autorización deberá comunicar mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, con una antelación mínima de un mes, su 
voluntad de abandonar el uso de los espacios”.

A mayor abundamiento, el artículo 4.in fine del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas de 
Alhaurín de la Torre, establece que “para resolver anticipadamente al vencimiento contratado, el/la viverista deberá 
notificarlo por escrito ante el Ayuntamiento con un mes de antelación. Finalizado el contrato por cualquier causa, el/la 
viverista procederá a desalojar sin derecho indemnizatorio alguno a su favor, en le mismo estado que ahora lo recibe, 
siendo de cuenta y cargo del viverista todas las reparaciones que hayan de realizarse para acomodar la oficina al 
estado originario en que la recibió así como por los daños causados por él o por terceros que de él dependan en las 
zonas comunes”.

Por su parte, el artículo 9.c determina que serán causas de resolución del contrato las siguientes: “la renuncia 
o desistimiento anticipado por parte del empresario a la autorización acordada”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, del contrato de prestación de servicios del vivero de 
empresas de Alhaurín de la Torre, “la empresa contratante, en garantía del cumplimiento de las cláusulas del presente 
contrato, ha depositado la cantidad de 576,00 euros, que le será retenida hasta la resolución o término de este 
contrato. Dicha cantidad configurará el Fondo Especial de cumplimiento de las obligaciones del empresario, pudiendo 
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, detraer de dicho fondo las cantidades necesarias para el cumplimiento de las 
mismas, bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor subsidiario de las obligaciones del empresario. Igualmente, 
está afecta a las consecuencias establecidas en la estipulación novena del presente contrato”.

En este sentido, dada la concurrencia de una causa que motiva el inicio de un expediente para la extinción de 
la autorización para el uso de los espacios del Vivero de Empresas, se propone a la Comisión Técnica:

 Aprobar la extinción de la autorización para el uso del espacio del Vivero de Empresas, tras la renuncia 
presentada a través registro de entrada general de fecha 27/02/2018 nº 00002517, por don S.A.S., con DNI, 
74853973J, en nombre y representación de Glec Soluciones Energéticas SL, titular del taller nº 7 del Vivero de 
Empresas Municipal.

 Supeditar la devolución de la fianza a la emisión de informe una vez comprobado el estado del espacio 
cedido, en el que se determinará si procede su reposición.

 Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado.
La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 

que sean necesarios previamente

En Alhaurín de la Torre, fecha y firma digital. Fdo.- Remedios Cueto Millán. Concejala Delegada de 
Formación  y Empleo.”

PUNTO Nº 36.- PROPUESTA DE LA SRA CONCEJALA-DELEGADA DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
USO DEL ESPACIO COWORKING Nº 9 DEL VIVERO DE EMPRESAS MUNICIPAL. Vista el 
acta de la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero de Empresas celebrada el día 5 de 
abril de 2.018, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, adoptar los 
siguientes acuerdos:
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“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Mediante escrito con registro de entrada general de fecha 21/02/2018, nº 00002198, por doña L.L.A, con DNI 
28597519D, en nombre y representación propio, titular del espacio de coworking nº 9 del Vivero de Empresas 
Municipal, se ha presentado solicitud de renuncia al espacio concedido.

Según lo previsto en el artículo 19.1.c del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de 
Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de 15 de enero de 2016, es causa de extinción de la autorización para el uso de los espacios del 
Vivero de Empresas, previa resolución, “la renuncia o desistimiento anticipado por parte del empresario a la 
autorización otorgada”. A su vez, se dispone en el artículo 19.3 que “en caso de renuncia/desistimiento, el usuario de la 
autorización deberá comunicar mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, con una antelación mínima de un mes, su 
voluntad de abandonar el uso de los espacios”.

A mayor abundamiento, el artículo 4.in fine del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas de 
Alhaurín de la Torre, establece que “para resolver anticipadamente al vencimiento contratado, el/la viverista deberá 
notificarlo por escrito ante el Ayuntamiento con un mes de antelación. Finalizado el contrato por cualquier causa, el/la 
viverista procederá a desalojar sin derecho indemnizatorio alguno a su favor, en le mismo estado que ahora lo recibe, 
siendo de cuenta y cargo del viverista todas las reparaciones que hayan de realizarse para acomodar la oficina al 
estado originario en que la recibió así como por los daños causados por él o por terceros que de él dependan en las 
zonas comunes”.

Por su parte, el artículo 9.c determina que serán causas de resolución del contrato las siguientes: “la renuncia 
o desistimiento anticipado por parte del empresario a la autorización acordada”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, del contrato de prestación de servicios del vivero de 
empresas de Alhaurín de la Torre, “la empresa contratante, en garantía del cumplimiento de las cláusulas del presente 
contrato, ha depositado la cantidad de 60 euros, que le será retenida hasta la resolución o término de este contrato. 
Dicha cantidad configurará el Fondo Especial de cumplimiento de las obligaciones del empresario, pudiendo el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, detraer de dicho fondo las cantidades necesarias para el cumplimiento de las 
mismas, bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor subsidiario de las obligaciones del empresario. Igualmente, 
está afecta a las consecuencias establecidas en la estipulación novena del presente contrato”.

En este sentido, dada la concurrencia de una causa que motiva el inicio de un expediente para la extinción de 
la autorización para el uso de los espacios del Vivero de Empresas, se propone a la Comisión Técnica:

- Aprobar la extinción de la autorización para el uso del espacio del Vivero de Empresas, tras la renuncia 
presentada a través registro de entrada general de fecha 21/02/2018, nº 00002198, por doña L.L.A., con DNI 
28597519D, en nombre y representación propio, titular del espacio de coworking nº 9 del Vivero de Empresas 
Municipal.

- Supeditar la devolución de la fianza a la emisión de informe una vez comprobado el estado del espacio 
cedido, en el que se determinará si procede su reposición.

- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado.

La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente.

En Alhaurín de la Torre, fecha y firma digital. Fdo.- Remedios Cueto Millán. Concejala Delegada de 
Formación  y Empleo.”

PUNTO Nº 37.- PROPUESTA DE LA SRA CONCEJALA-DELEGADA DE FORMACIÓN Y 
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EMPLEO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA PRORROGA DEL CONTRATO DE LAS 
SOLICITUDES FORMULADAS COWORKING Nº 27, COWORKING Nº 6 Y TALLER Nº 9 
DEL VIVERO DE EMPRESAS MUNICIPAL. Vista el acta de la sesión ordinaria de la Comisión 
Técnica del Vivero de Empresas celebrada el día 5 de abril de 2.018, la Junta de Gobierno Local 
acordó, por unanimidad de los asistentes, adoptar los siguientes acuerdos:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Ayuntamiento Pleno aprobó definitivamente, el 18 de diciembre de 2015, el Reglamento de Régimen Interior 
y funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (BOP nº 9 de 15 de enero de 2016).

PRIMERO.-  En concordancia con lo contemplado en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Régimen de autorizaciones de 
cesión de uso de espacios. “Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de un año, pudiendo concederse 
hasta dos prórrogas con el mismo límite, siendo, por tanto, la duración máxima de la autorización de hasta 3 años. Las 
solicitudes para la prórroga de las autorizaciones deberán presentarse, al menos, con 1 mes de antelación a la 
finalización del plazo de vigencia de la autorización correspondiente. La prórroga será acordada por el órgano 
competente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, pudiendo denegarse a la vista de los incumplimientos del 
usuario respecto de lo establecido en el presente reglamento o por motivos de cambios en las circunstancias de uso o 
funcionamiento de las instalaciones que desaconsejen la renovación de la autorización, o por razones de interés 
público cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, impidan su 
utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general”.

A mayor abundamiento, la estipulación cuarta del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas 
de Alhaurín de la Torre, dispone que el contrato tendrá una duración de un año, prorrogable de forma anual por un 
periodo máximo de dos anualidades más a instancia del empresario. La prórroga deberá ser solicitada por el/la 
viverista con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización del presente contrato y autorizada 
expresamente por el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Mediante petición formulada al efecto, por parte de los viveristas que se relacionan a 
continuación, se ha solicitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y estipulación cuarta del contrato de 
prestación de servicios del vivero de empresas de Alhaurín de la Torre prórroga del contrato.

TITULAR ESPACIO

FECHA 
ENTREGA 
REGISTRO 

AYUNTAMIENTO 
PRÓRROGA 
CONTRATO

DNI

Nº DE 
REGISTRO 
GENERAL

V B R Coworking 03/01/2018

44604956K

71

F J S O Coworking 13/03/2018

25727065R

3309

F P E Taller 15/03/2018

25719005B

3479

En ejecución de dicha previsión, se propone a la Comisión Técnica la adopción de los siguientes acuerdos:
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- Aprobar de conformidad con lo prevenido en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y estipulación cuarta del contrato de 
prestación de servicios del vivero de empresas de Alhaurín de la Torre, la prórroga de la solicitud formulada que se 
relaciona en el cuerpo de este escrito, por un periodo de un año.

- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de Régimen Interior y 
Funcionamiento del Vivero de Empresas

La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente

En Alhaurín de la Torre, fecha y firma digital. Concejala Delegada de Formación y Empleo. Fdo.- 
Remedios Cueto Millán.”

PUNTO Nº 38.- PROPUESTA DE LA SRA CONCEJALA-DELEGADA DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
USO DEL ESPACIO COWORKING Nº 28 DEL VIVERO DE EMPRESAS MUNICIPAL. Vista el 
acta de la sesión ordinaria de la Comisión Técnica del Vivero de Empresas celebrada el día 5 de 
abril de 2.018, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, adoptar los 
siguientes acuerdos:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Mediante escrito con registro de entrada general de fecha 22/01/2018, nº 00000789, por don A.E.C.Z., con 
DNI 79388619W, en nombre propio, titular del espacio de coworking nº 28 del Vivero de Empresas Municipal, se ha 
presentado solicitud de renuncia al espacio concedido.

Según lo previsto en el artículo 19.1.c del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento del Vivero de 
Empresas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de 15 de enero de 2016, es causa de extinción de la autorización para el uso de los espacios del 
Vivero de Empresas, previa resolución, “la renuncia o desistimiento anticipado por parte del empresario a la 
autorización otorgada”. A su vez, se dispone en el artículo 19.3 que “en caso de renuncia/desistimiento, el usuario de la 
autorización deberá comunicar mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, con una antelación mínima de un mes, su 
voluntad de abandonar el uso de los espacios”.

A mayor abundamiento, el artículo 4.in fine del contrato de prestación de servicios del vivero de empresas de 
Alhaurín de la Torre, establece que “para resolver anticipadamente al vencimiento contratado, el/la viverista deberá 
notificarlo por escrito ante el Ayuntamiento con un mes de antelación. Finalizado el contrato por cualquier causa, el/la 
viverista procederá a desalojar sin derecho indemnizatorio alguno a su favor, en le mismo estado que ahora lo recibe, 
siendo de cuenta y cargo del viverista todas las reparaciones que hayan de realizarse para acomodar la oficina al 
estado originario en que la recibió así como por los daños causados por él o por terceros que de él dependan en las 
zonas comunes”.

Por su parte, el artículo 9.c determina que serán causas de resolución del contrato las siguientes: “la renuncia 
o desistimiento anticipado por parte del empresario a la autorización acordada”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, del contrato de prestación de servicios del vivero de 
empresas de Alhaurín de la Torre, “la empresa contratante, en garantía del cumplimiento de las cláusulas del presente 
contrato, ha depositado la cantidad de 60 euros, que le será retenida hasta la resolución o término de este contrato. 
Dicha cantidad configurará el Fondo Especial de cumplimiento de las obligaciones del empresario, pudiendo el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, detraer de dicho fondo las cantidades necesarias para el cumplimiento de las 

CVE:
07E2000613DA00L0P2W3Y6N5U5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  13/04/2018
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE  -  13/04/2018

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  13/04/2018 13:06:36

DOCUMENTO: 20180398298

Fecha: 13/04/2018

Hora: 13:06



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A )

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

SECRETARIA

J.G.L de 13-04-2.018 49/52

mismas, bien en calidad de acreedor o bien como ejecutor subsidiario de las obligaciones del empresario. Igualmente, 
está afecta a las consecuencias establecidas en la estipulación novena del presente contrato”.

En este sentido, dada la concurrencia de una causa que motiva el inicio de un expediente para la extinción de 
la autorización para el uso de los espacios del Vivero de Empresas, se propone a la Comisión Técnica:

- Aprobar la extinción de la autorización para el uso del espacio del Vivero de Empresas, tras la renuncia 
presentada a través registro de entrada general de fecha 22/01/2018, nº 00000789, por don A.E.C.Z., con DNI 
79388619W, titular del espacio de Coworking nº 28 del Vivero de Empresas Municipal.

- Supeditar la devolución de la fianza a la emisión de informe una vez comprobado el estado del espacio 
cedido, en el que se determinará si procede su reposición.

- Dar traslado de esta propuesta al órgano competente, quien adoptará la oportuna resolución, que será 
notificada individualmente al interesado.

La Comisión técnica, si lo estima necesario podrá recabar los informes técnicos y cualquier otra información 
que sean necesarios previamente

En Alhaurín de la Torre, fecha y firma digital. Concejala Delegada de Formación  y Empleo. Fdo.- 
Remedios Cueto Millán.”

PUNTO Nº 39.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LA PARTICION DE LA 
SECCION ELECTORAL 01002. Vista la propuesta que se transcribe a continuación, la Junta de 
Gobierno Local acordó, por unanimidad de los asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DEL SR. ALCALDE- PRESIDENTE PARTICION SECCION ELECTORAL 01002

El Alcalde, D. Joaquín Villanova Rueda, expone:

 La Oficina del Censo Electoral de la  Delegación del INE de la provincia  ha comunicado a este Ayuntamiento 
que el número de electores  de la Sección  Electoral  01-0002 de nuestro municipio   es de  2.013 en el último recuento 
realizado ; encontrandosé en  el límite del máximo de los 2000 electores estableciodo  en el art. 23.2 de la Ley 
Organica del Régimen Electoral General .  

Visto el informe presentado al respecto por la Sra. Funcionaria responsable del Padrón Municipal  del 
siguiente tenor literal  

 “ Informe de la funcionaria responsable de Padrón Municipal

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985  en su art. 23.2  establece que  cada sección incluye 
un máximo de 2.000  electores y un mínimo de 500.

Por otro lado,  la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del 
Director General de Cooperación Territorial, por el que se dictan insctruciones técnicas a los Ayuntamientos en cuanto 
a al revisión  del termino  municipal en secciones  establece que las normas básicas a que deben ajustarse las 
secciones estadísticas es estar perfectamente definidas mediante límites fácilmente identificables,

En base a lo anterior,  consultadas las inscripciones del Padrón Municipal y la documentación existente , se ha 
camprobado que la dilimitación de la Sección 1-2 por la calle Doctor Fleming y la sección 1-5 por la calle Caldera y 
Punto Industrial no es correcta ya que los límites deben ser elementos  geográficos naturales y construcciones de 
carácter permanente,  indicando los distitnos tramos que quedaría en una  u otra sección.
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Dado que las Calles Caldera y Punto Industrial son de más reciente creación, y que se incorporaron a la 
secciónn 01005 sin que el límite se atenga al criterio de una via;  se va a proceder a incorporar a la sección 01002  los 
siguientes tramos de dichas calles, resultando

Sección  01002:
                               Calle Punto industrial :  Tramo pares :del  2 al 30
                               Calle Caldera  : Tramo pares   :  del 2 al 30
                               Pasaje La Caleta : Tramo impares del 1 al 9999

              Calle Juan Carlos I : Se incorpora al anterior  tramo impar del 1 al 57
                                                                                       el   Tramo impar del 59 al 75

Sección  01005:  
                              Calle Punto Industrial: Tramo par: del 32  al 9998

             Calle Caldera: : Tramo  par  : del  32 al 9998
             Pasaje La Caleta : Tramo  par:   del 2 al 9998
             Calle Juan Carlos I : Tramo impar del 79  al 9999

Una vez realizada la delimitacón correctamente de ambas secciones electorales, se procede a la partición  de 
la sección 01002  resultando la seccion 010021 cuya delimitacion seriá la que se describe a continuación

            
Sección 01002:

                              Calle Real: Tramo  impar:  del   1  al 9999
                              Calle  Isaac Peral pares   del 2 al 28
 

Sección 01021:
                            Calle Real :  Tramo par  del 2 al 9998
                             Calle Isaac Peral:  Tramo impar:  del 1 al 9999
                             Avda. Adolfo Suarez Gonzalez: Tramo impar  del 1 al 5
                             Calle Juan Carlos I:  Tramo par : del 98 al 9998

Lo que informo en Alhaurín de la Torre a la fecha digitalmente referida. La funcionaria responsable. Fdo. 
Consuelo Andrés Martín”

Que a la vista de la documentación presentada por la funcionaria responsable del departamento de Padrón 
Municipal en relación a la modificación en la delimitación de la sección 01002 y 01005, así como la  división de la 
sección 01002 en la 01002 y 01021 de nuestro municipio; 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, se adopten los 
siguientes

                                                          ACUERDOS

1.- Aprobar la modificación de la delimitación  de las secciones 01002 y 01005 partiendo de los datos 
expuestos,  al objeto de dar mumplimiento a lo señalado en la delimitación de las secciones electorales  atendiendo a 
elementos geograficos uy construcciones permanentes.
                       

2.- Aprobar la partición de la sección 01002 por esceso de electores, resultando la 01002 y la 01021 con los 
limites señalados    en el informe, asi como con el número de electores para cada uno de ellas de aqcuerdo con lo 
establecido en el art. 23.2 de la  L O. .R. E.  G.

            
3.- Trasladar el presente acuerdo junto con los planos correspondientes  a  la Delegación  Provincial del 

Instituto Nacional de Estadística para su actualización.      
   

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

PUNTO Nº 40.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SANIDAD DE 
NOMBRAMIENTO DE ÓRGANO INSTRUCTOR DE EXPEDIENTES DE REGISTRO 
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MUNICIPAL DE CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, 
ADIESTRAMIENTO, Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Vista la propuesta 
que se transcribe a continuación, la Junta de Gobierno Local acordó, por unanimidad de los 
asistentes, prestarle aprobación:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Tras la entrada de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 
40/2015, de 1 de cotubre de Régimen Jurídico del Sector Público, se han producido una serie de modificaciones en la 
tramitación de expedientes con respecto a lo regulado en la anterior Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el Título IV de la Ley 39/2015, se recogen las Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, 
regulando en su sección tercera del capítulo segundo el inicio del procedimiento a solicitud del interesado.

En el Capítulo III del Título IV de la Ley 39/2015, regula la ordenación del procedimiento, el cual entre otras 
cosas será impulsado conforme al artículo 71 por las personas designadas como órgano instructor, o en su caso, los 
titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función, siendo responsables directos de la tramitación 
del procedimiento.

Siendo los expedientes de Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado de los animales de compañía, tramitados en este Ayuntamiento conforme al Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de tres de mayo de dos mil trece, y a la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales, y siendo 
necesario el nombramiento de un funcionario como Órgano Instructor de los mencionados expedientes.

Por todo ello, conforme al Decreto de Alcaldía nº 908 de fecha quince de junio de dos mil quince, en lo 
referente a las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, se PROPONE a la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Designar al funcionario Francisco Javier Ruiz Val como Órgano Instructor de los expedientes de 
Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de 
compañía que sean tramitados en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

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

PUNTO Nº 41.- ASUNTOS URGENTES. No hubo.

PUNTO Nº 42.-RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

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

                           Vº Bº 
                   EL ALCALDE                                                        LA SECRETARIA GENERAL
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      Fdo.: Joaquín Villanova Rueda                                         Fdo.: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz
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