
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2019

-----------------------------------

Sres. Asistentes:

Alcalde:
Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer

Tenientes de alcalde:
Ilmo. Sr. D. Jesús C. Pérez Atencia
Ilmo. Sr. D. Alejandro David Vilches Fernández
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio García López
Ilmo. Sr. D. José Hipólito Gómez Fernández
Ilma. Sra. D.ª Ana Belén Zapata Jiménez
Ilma. Sra. D.ª María José Roberto Serrano

Concejala-secretaria: 
Ilma. Sra. D.ª Cynthia García Perea

Interventor general:
D. XXXXXXXX

Director General:
D. XXXXXXXX

En la Casa Consistorial sita en Plaza de las Carmelitas número doce de esta
ciudad de Vélez-Málaga, siendo las nueve horas y cinco minutos del día treinta de
diciembre de dos mil diecinueve se reúne la Junta de Gobierno Local con asistencia
de los señores arriba expresados, actuando como concejala-secretaria, la Ilma. Sra.
D.ª Cynthia García Perea, en virtud del Decreto de Alcaldía nº 4631/2019, de 18 de
junio,  y  al  objeto  de  celebrar  la  sesión  convocada  por  Decreto  de  Alcaldía  nº
9567/2019, de 26 de diciembre, y existiendo cuórum para la válida celebración de la
sesión.

Preside  la  sesión,  que  se  celebra  con  carácter  ordinario  y  en  primera
convocatoria, el Excmo. Sr. alcalde, D. Antonio Moreno Ferrer.

Fue justificada la ausencia a la sesión del  Ilmo. Sr. D. Víctor González
Fernández, por encontrarse de viaje.

ORDEN DEL DÍA

1.- SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2019.

2.-  SECRETARÍA GENERAL.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR
DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016 Y 19.6.2019.

3.-  ASUNTOS  JUDICIALES.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  SENTENCIAS  Y  RESOLUCIONES
JUDICIALES.

4.-  URBANISMO.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  ESTUDIO  DE  DETALLE  EN
PARCELA 18  (UAD-1)  DEL SECTOR SUP B-5  “LAS  BIZNAGAS”  DEL PGOU DE  VÉLEZ-
MÁLAGA, (EXP. 11/19).
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5.-  URBANISMO.-  PROPUESTA  DEL  SR.  ALCALDE  SOBRE  ESTUDIO  DE  DETALLE  EN
PARCELA 16.5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 DEL SECTOR SUP T-12 DEL PGOU DE
VÉLEZ-MÁLAGA, (EXP. 14/19).

6.- ASUNTOS URGENTES.

7.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.-  SECRETARÍA  GENERAL.  -  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  
CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2019. La concejala-secretaria pregunta a los
asistentes si tienen alguna objeción que hacer al acta indicada,  y no formulándose
ninguna, queda aprobada.

2.- SECRETARÍA GENERAL.-    DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR  
DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016 Y 19.6.2019.- La Junta de Gobierno Local
queda enterada de las  resoluciones  dictadas por los  distintos  delegados y  por el
alcalde, en virtud de delegaciones de la misma, registradas entre los días 20 al 26
de diciembre,  de  2019, ambos  inclusive,  con  números  de  orden  comprendidos
entre el 9481 y el 9573, según relación que obra en el expediente, debidamente
diligenciada por la concejala-secretaria de esta Junta de Gobierno Local.

3.- ASUNTOS JUDICIALES.- DACIÓN DE CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES
JUDICIALES.-  La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada  de  la  Sentencia  n.º
372/2019 de 10 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de
Málaga, por la que se estima íntegramente el recurso, procedimiento abreviado n.º
701/2018 interpuesto por XXXXXXXX. contra la desestimación presunta por silencio
administrativo de la reclamación de los intereses de morosidad establecidos en la Ley
15/2010, por importe de 11.098,68 euros, relativos a certificaciones de la obra de
“rehabilitación del  Hospital  San Juan de Dios  para Museo de la Ciudad de Vélez-
Málaga”. Condenando, por tanto, a esta administración al pago de 11.098,68 euros en
concepto de intereses de demora e igualmente le impone las costas causadas a la
mercantil recurrente.

4.-  URBANISMO.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE SOBRE ESTUDIO DE DETALLE EN
PARCELA 18 (UAD-1) DEL SECTOR SUP B-5 “LAS BIZNAGAS” DEL PGOU DE VÉLEZ-
MÁLAGA, (EXP. 11/19).-  - Conocida la propuesta del Sr. alcalde, de fecha 18 de
diciembre de 2019, donde consta:

“I.- Se presenta para su tramitación por la Unidad de Urbanismo y Arquitectura
instrumento de planeamiento denominado “Estudio de Detalle en Parcela 18 (UAD-1) del
sector SUP B-5 “Las Biznagas"~del PGOU de Vélez-Málaga", promovido por XXXXXXXX y
XXXXXXXX (exp. 11/19). 
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II.-  Con  fecha  31  de  mayo  de  2019  se  presentó  por  el  arquitecto  redactor  y
representante de la promotora del expediente el presente instrumento de planeamiento
que, tras diversas modificaciones (la ultima el 26 y 28 de agosto de 2019), ha sido objeto
de  informe  de  la  Arquitecta  Municipal  de  18  de  octubre  de  2019,  proponiendo  su
aprobación inicial.

En el presente caso su objeto es la ordenación' de volúmenes y alineaciones de la
parcela 18 del SUP B-5.

Sus  antecedentes  son  el  Expediente  de  Adaptación  al  PGOU  del  Plan  Parcial
aprobado con las NN.SS. de planeamiento municipal -expediente de adaptación aprobado
definitivamente el 5/3/2001- y el Proyecto de Reparcelación aprobado el 18 de mayo de
2006.

Se  pretende  a  través  del  mismo  la  ordenación  de  edificación  en  conjunto
(viviendas adosadas) con la ordenando volúmenes y fijando las alineaciones previstas en
la ordenación detallada derivada del Plan Parcial conforme a su adaptación al PGOU”.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, entre los que constan los
informes de la Arquitecta Municipal de 18 de octubre de 2019 y  del Jefe del Servicio
Jurídico, Planeamiento  Gestión del Área de Urbanismo, de 17 de diciembre de
2019,  que  cuenta  con  el  conforme  del  Sr.  secretario  general  con  fecha  23  de
diciembre de 2019.

La Junta de Gobierno Local -como órgano competente de conformidad con lo
dispuesto en el art. 127.1. c) y d) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local-, por
unanimidad,  aprueba  la  propuesta  y,  en  consecuencia,  adopta  los  siguientes
acuerdos:

1°.-  Aprobar  el  Proyecto  de  instrumento  de  planeamiento  denominado
“Estudio de Detalle en Parcela 18 (UAD-1) del sector SUP B-5 “Las Biznagas” del
PGOU  de  Vélez-Málaga”,  promovido  por  XXXXXXXX  y  XXXXXXXX  (exp.  11/19),
documento reformado presentado en fecha 14 de octubre de 2019.

2°.- Aprobar inicialmente el “Estudio de' Detalle en Parcela 18 (UAD-1) del
sector  SUP  B-5  “Las  Biznagas”  del  PGOU  de  Vélez-Málaga”,  promovido  por
XXXXXXXX  y  XXXXXXXX  (exp.  11/19),  sometiéndolo  a  información  pública  por
término de veinte días (art. 32.2” LOUA), mediante la publicación de anuncios en
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión
provincial y en el tablón de anuncios del municipio. De igual forma durante la
información pública se expondrá el resumen ejecutivo previsto en el artículo 25
del TR de la Ley de Suelo y art. 19 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Deberá  llamarse  al  trámite  de  información  pública  referido  a  los
propietarios comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle y a los terceros
afectados. Dicho llamamiento se realizará a cuantos figuren como propietarios en
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el Registro de la Propiedad y Catastro, mediante comunicación de la apertura y
duración del período de información pública al domicilio que figure en aquéllos.

3°.-  Dar  cuenta  del  acuerdo  a  la  unidad  organizativa  de  Urbanismo  y
Arquitectura a los  efectos de continuar la  tramitación de este instrumento de
planeamiento.

5.-  URBANISMO.- PROPUESTA DEL SR.  ALCALDE SOBRE ESTUDIO DE DETALLE EN
PARCELA 16.5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 DEL SECTOR SUP T-12 DEL PGOU DE
VÉLEZ-MÁLAGA, (EXP. 14/19).-  Conocida la propuesta del Sr. alcalde, de fecha 19
de diciembre de 2019, donde consta:

“I.- Se presenta para su tramitación por la 'Unidad de Urbanismo y Arquitectura
instrumento  de  planeamiento  denominado  “Estudio  de  Detalle  en  Parcela  16.5  de  la
Unidad de Ejecución 2 del sector SUP T-12 del PGOU de Vélez-Málaga", promovido por
XXXXXXXX (exp. 14/19).

II.-  Con fecha›25  de  octubre  de  2019  se  presenta  por  el  representante  de  la
promotora del expediente el presente instrumento de planeamiento que ha sido objeto
de  Informe  de  la  Arquitecta  Municipal  de  30  de  octubre  de  2019,  proponiendo  su
aprobación inicial.

En  el  presente  caso  su  objeto  es  la  configuración  de  cuatro  edificios  de  uso
residencial ordenando volúmenes y alineaciones de la parcela 16.5 del referido sector,
conforme a la ordenación singular prevista en el PPO.

Sus antecedentes son el Plan Parcial de ordenación aprobado definitivamente el
7/4/2003 y el Proyecto de Reparcelación aprobado el 19 de julio de 2004”.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, entre los que constan los
informes de la Arquitecta Municipal de 30 de octubre de 2019 y  del Jefe del Servicio
Jurídico, Planeamiento  Gestión del Área de Urbanismo, de 18 de diciembre de
2019,  que  cuenta  con  el  conforme  del  Sr.  secretario  general  con  fecha  23  de
diciembre de 2019.

La Junta de Gobierno Local -como órgano competente de conformidad con lo
dispuesto en el art. 127.1. c) y d) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local-, por
unanimidad,  aprueba  la  propuesta  y,  en  consecuencia,  adopta  los  siguientes
acuerdos:

1°.-  Aprobar  el  Proyecto  de  instrumento  de  planeamiento  denominado
Estudio de Detalle en Parcela 16.5 de la Unidad de Ejecución 2 del sector SUP T-
12 del PGOU de Vélez-Málaga, promovido por XXXXXXXX (exp. 14/19), documento
reformado presentado en fecha 25 de octubre de 2019.

2°.-  Aprobar  inicialmente  el  “Estudio  de  Detalle  en  Parcela  16.5  de-la
Unidad de Ejecución 2 del sector SUP T-12 del PGOU de Vélez-Málaga", promovido
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por XXXXXXXX (exp. 14/19), sometiéndolo a información pública por término de
veinte días (art. 32.2° LOUA), mediante la publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el
tablón de anuncios del municipio. De igual forma durante la información pública
se expondrá el resumen ejecutivo previsto en el articulo 25 del TR de la Ley de
Suelo y art. 19 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Deberá  llamarse  al  trámite  de  información  pública  referido  a  los
propietarios comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle y a los terceros
afectados. Dicho llamamiento se realizará a cuantos figuren como propietarios en
el Registro de la Propiedad y Catastro, mediante comunicación de la apertura y
duración del período de información pública al domicilio que figure en aquéllos.

3°.-  Dar  cuenta  del  acuerdo  a  la  unidad  organizativa  de  Urbanismo  y
Arquitectura a los  efectos de continuar la  tramitación de este instrumento de
planeamiento.

6.- ASUNTOS URGENTES.- No se presenta ninguno.

7.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.- No hay.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. alcalde da por finalizada la sesión
siendo las nueve horas y diez minutos del día al principio expresado, de todo lo cual,
como concejala-secretaria, certifico.
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