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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE 
OCTUBRE DE 2014. 
 
 
                                            SRS. ASISTENTES: 
 
                                            ALCALDE: 
                                            D. SALVADOR URDIALES PÉREZ 
 
                                            CONCEJALES: 
                                            D. JOSÉ MANUEL ORTIZ ARREBOLA. 
                                            D. JOSÉ MANUEL ARREBOLA VIVAS. 
                                            D. JUAN JESÚS PEÑA BAUTISTA.  
 
                                            AUSENTES: 
                                            NINGUNO. 
 
                                            SECRETARIA- INTERVENTORA: 
                                            DÑA. ANA BELÉN MARTÍN FERNÁNDEZ 
 
 
En Alfarnate, siendo las doce  horas y cincuenta y cuatro minutos  del día 31 de octubre  de 2014 se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los Señores arriba citados, miembros de esta  
Corporación, y con el objeto de celebrar SESIÓN ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local, en 
primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde y asistidos de mí, la Secretaria- Interventora. 
 
Comprobada la existencia del quórum legalmente exigido para que pueda constituirse el órgano, el 
Alcalde declara abierta la Sesión de la misma pasando a conocer del siguiente: 
 
                                                            ORDEN DEL DÍA 
 
PUNTO UNO. APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES 
ANTERIORES. 
 
Se pregunta por el Sr. Alcalde si existen objeciones respecto del borrador de acta de la sesión de fecha 
11 de junio de 2014. 
 
Sin existir objeciones a dicha acta se procede a votar sobre su aprobación quedando la misma 
aprobada por los votos a favor de los concejales presentes. 
 
PUNTO DOS. LICENCIAS DE OBRAS. 
 
Se da cuenta por el Sr. Alcalde de los expedientes instruidos en este punto del orden del día: 
 

- Se expone por el Sr. Alcalde que se han presentado los proyectos técnicos hechos por los 
arquitectos contratados por la Junta de Andalucía para el Programa de Rehabilitación 
Autonómica 2009.  

 



 
 
   A Y U N T A M I E N T O  
                            DE  
           A L F A R N A T E  
                     (MÁLAGA) 
              

 
Ayuntamiento de Alfarnate - Plaza de la Constitución, 1 -  C.P. 29194  

N.R.E.L. 01290038 - Teléfono 952759028 
 

Vistos los informe técnicos y jurídicos favorables obrantes en los expedientes, la Junta de Gobierno 
por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
Primero.- Otorgar licencias de obras a los solicitantes que a continuación se relacionan por listas de 
beneficiarios: 
 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO DOMICILIO DE ACTUACION 
Elías Domingo Pascual Sólorzano (Lista 1) Río, 35 
Mª Candelaria Molina Carnero (lista 1) Pozo Grande, 5 
Ángeles Ortiz Ramirez (lista 1) Álamos, 3 
María Gallardo García (lista 1) Ancha, 7 
Rosario García Toledo (lista 1) Pozo Grande, 3 
Eloísa García Toledo (lista 2) Federico García Lorca, 5 
Carmen Verdugo Toledo (lista 2) Carnicería, 5 
Manuel García Luque (lista 2) Loja, 20 
Josefa Vegas Molina (lista 2) Carnicería, 14 
Teresa Ortigosa Fernández (lista 2) Álamos, 9 
 
Recordar a los interesados que el plazo para iniciar y finalizar las obras se rige por las normas 
específicas establecidas por la Junta de Andalucía para la concesión de las subvenciones a los 
interesados. 
 
Segundo.- Que se realice la liquidación del ICIO del acuerdo con la valoración de las obras establecida 
por el técnico municipal. 
 
Tercero.- Que se comunique este acuerdo a los interesados con expresión de los recursos procedentes. 
 

- Se plantea ahora la ratificación de la licencia de obras que ha sido concedida a D. Adolfo A. 
Pascual Arrabal. Dicha obra por motivos de urgencia en su realización y ante la imposibilidad 
de realización de Junta de gobierno, fue otorgada por Decreto de Alcaldía de fecha 114/2014 
por lo que ahora se plantea la ratificación del mismo. 

Vistos los informes técnico y jurídico favorables, obrantes en el expediente, la Junta de Gobierno por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
Primero.- Ratificar el Decreto 114/2014 de concesión de la licencia cuyo contenido literal es el 
siguiente: 
 
“Visto el expediente tramitado por D. Adolfo A. Pascual Arrabal para rehabilitación de cubierta de 
vivienda entre medianeras en calle Mediodía nº 3, conforme al proyecto de básico y de ejecución  
presentado, contando el expediente con los informes técnico y jurídico pertinentes y teniendo en 
cuenta las competencias que me atribuye la legislación de régimen local, VENGO EN RESOLVER: 
 
Primero.- Conceder licencia de obra mayor a D. Adolfo A. Pascual Arrabal para rehabilitación de 
cubierta de vivienda unifamiliar entre medianeras en calle Mediodía nº 3, de acuerdo con el proyecto  
presentado ante el Ayuntamiento de Alfarnate, por razones de urgencia en la obra que se tiene que 
realizar por el interesado. Dicha construcción tiene la siguiente referencia catastral 
7952607UF8975S0001HY. 
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Segundo.- De acuerdo con el artículo 173 de la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
comunicar a los interesados que tienen el plazo de un año para iniciar las obras y tres años para 
terminarlas o se entenderán caducadas dichas licencias. Las licencias se refieren estrictamente a 
aquellas actuaciones para las que fueron otorgadas, entendiéndose en caso de realizar actuaciones 
distintas que se realizan sin licencia o contraviniendo sus indicaciones, lo que puede conllevar 
además las medidas oportunas para restablecimiento de la legalidad así como expedientes 
sancionadores.   
 
 
Tercero.- Que se realice la liquidación provisional del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras por parte de los Servicios Municipales. 
 
Cuarto.- Someter a ratificación dicha licencia de obra en la siguiente Junta de Gobierno que se 
realice”. 
 
Segundo.- Que se notifique al interesado este acuerdo con expresión de los recursos procedentes. 
 
 
PUNTO TRES. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. 
 
 
- D. José Montalbán Castañeda,  manifiesta que tiene toma de agua en la casa de calle Camino 

de Zafarraya  nº 5   y que solicita la baja de agua en dicha vivienda. 
Visto el informe existente en el expediente, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no se 
pronuncia sobre cuestiones de índole privada tales como el derecho de propiedad  y visto que de 
acuerdo con el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua Potable de Andalucía aprobado 
por Decreto 120/91 es posible atender a dicha solicitud, la Junta de Gobierno ACUERDA por 
unanimidad de los concejales presentes: 
Primero.- Otorgar la baja del servicio de suministro domiciliario de agua potable a D. José 
Montalbán Castañeda para la vivienda situada en calle Camino de Zafarraya nº 5.  
Segundo.- En caso de solicitar nuevamente el enganche de agua, deberán ser abonados los 
importes de derecho de conexión. 
Tercero.- Que se comunique al interesado con expresión de los recursos procedentes. 
 

- El siguiente asunto del orden del día es respecto al acuerdo para aprobación de la 
parcelación de calle Federico García Lorca que adoptó la Junta de Gobierno Local en 
fecha 26/11/2013. Este tema ya ha sido resuelto por catastro y ahora falta solucionar la 
división de la finca matriz con el Registro de la Propiedad nº 7 de Málaga. No obstante, en 
la tramitación se ha observado que existe un error material en el texto del acuerdo inicial y 
por ello se quiere solucionar y corregir dicho error en esta Junta de Gobierno. 

Visto el informe de secretaría obrante en el expediente, el cual se adjunta en el presente acuerdo y 
por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno, se adopta el siguiente ACUERDO: 
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Primero.- Corregir el error material advertido en la redacción del acuerdo de aprobación de 
parcelación de fecha 26/11/2013, de acuerdo con el informe jurídico expuesto seguidamente y que 
dará lugar a que se redacte el acuerdo de la Junta de Gobierno hablando correctamente del término 
parcelación: 

INFORME DE SECRETARÍA 
 

Advertido error en el texto del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en fecha 26/11/2013 y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 
Regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional emito 
el siguiente, 

 
INFORME 

 
PRIMERO. Antecedentes: Se pretende realizar  parcelación o división de la finca matriz que posee el Ayuntamiento en 
C/ Federico García Lorca S/N. No obstante, en el acuerdo se observa confusión de términos jurídicos al utilizar 
parcelación y reparcelación por diversas anotaciones existentes en documentación técnica y el término correcto para 
la división realizada es parcelación. 
 
SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente: 

- Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común. 
 
 

 
TERCERO. Fundamentaciones jurídicas: 
 
En primer lugar, debe realizarse la distinción de los términos parcelación y reparcelación que ya quedan definidos 
suficientemente en la Ley 7/2002. 
 

El artículo 100 define la reparcelación de la siguiente manera: “1. Se entiende por reparcelación la operación 
urbanística consistente en la agrupación o reestructuración de fincas, parcelas o solares incluidos en el ámbito de una 
unidad de ejecución, para su nueva división ajustada a los instrumentos de planeamiento de aplicación, con adjudicación 
de las nuevas fincas, parcelas o solares a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos. 

2. La reparcelación podrá tener cualquiera de los siguientes objetos: 

• a) La regularización de las fincas existentes. 

• b) La justa distribución de los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación urbanística y de su ejecución.  

• c) La localización del aprovechamiento urbanístico en suelo apto para la edificación conforme al instrumento 
de planeamiento de que se trate. 

• d) La adjudicación al municipio de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y, en su caso, de fincas 
resultantes constitutivas de parcelas o solares. 

• e) La adjudicación de fincas resultantes, constitutivas de parcelas o solares, a propietarios de suelo exterior a la 
unidad de ejecución de que se trate que deban satisfacer su derecho a la equidistribución en el seno de la misma. 
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• f) La sustitución en el patrimonio de los propietarios, en su caso forzosa y en función de los derechos de éstos, de 
las fincas iniciales por fincas resultantes de la ejecución, constitutivas de parcelas o solares”. 

Mientras que la parcelación urbanística se define en el art. 66 de la LOUA de la siguiente manera:  “Se considera 
parcelación urbanística 

• a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o 
sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares. 

• b) En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, 
fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o 
de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos. 

Y el apartado 4 del mismo artículo señala: 4. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia 
urbanística o, en su caso, de declaración de su innecesariedad. 

No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación sin la aportación 
de la preceptiva licencia, o de la declaración de su innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura 
correspondiente. 

De las definiciones establecidas se observa claramente que en este caso en la medida en que no se trata de terrenos de 
una unidad de ejecución sino de un suelo urbano que se procede a dividir sus solares y otros terrenos de la finca 
matriz, lo que se ha realizado es parcelación definida en el art. 66. 

La doctrina jurisprudencial exige para la corrección del error material los siguientes requisitos: 

1) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de 
documentos; 
2) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte; 
3) que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables; 
4) que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos; 
5) que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su 
apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica); 
6) que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, 
en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías 
para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y 
resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, 
encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un fraus legis constitutivo de desviación de poder); y, 
7) que se aplique con un hondo criterio restrictivo.» 

 

Por ello, cuando en dos líneas del acuerdo de Junta de Gobierno se dice reparcelación, eso debe corregirse y señalar 
que es parcelación. Dicho error se induce no de  interpretación jurídica de los conceptos que es para clarificar para los 
miembros de la Junta de Gobierno, sino del propio contenido del expediente, donde el proyecto habla de parcelación y 
al transcribir el acuerdo se ha cometido el error por parecido de los términos. Y se cumple además la jurisprudencia 
existente en este sentido donde se pide que el error sea patente y claro, que se deduzca de los datos del expediente, 
que no suponga revisión del expediente, que no altere el contenido esencial del acto, aplicación restrictiva… requisitos 
todos ellos que se cumplen en este caso. 

Por tanto, corrigiendo el error del acuerdo inicial y concretando que se trata de una parcelación, no se trata de gestión 
urbanística, sino una división que  se encontraría sometida a licencia según art. 169 LOUA. Pero de acuerdo con el art. 
10 del Decreto 60/2010 señala que los actos aprobados promovidos por los ayuntamientos en su término municipal 
producirá los mismos efectos que la licencia urbanística. 

 
CONCLUSIONES: 
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Se deduce de esto que debe corregirse el término que está mal usado por error  en el acuerdo anterior y que al 
aprobar dicho expediente equivale a la licencia urbanística para la división de los terrenos que es el sentido último del 
proyecto y del acuerdo de Junta de Gobierno. 
 

El presente informa consta de tres folios. Es cuanto tiene el honor de informar la Secretaria-Interventora. No 
obstante, la Corporación decidirá lo que estime más conveniente. 

 
Queda redactado por tanto el acuerdo de fecha 26/11/2013 de la siguiente manera: 
 

- Se presenta proyecto de parcelación por parte del Ayuntamiento para la finca municipal 
sita en C/ Federico García Lorca, de acuerdo con el proyecto realizado a tal efecto por el 
arquitecto técnico municipal D. Miguel Ángel Olivares Medinilla. 

Vista la documentación existente en el expediente, la Junta de Gobierno ACUERDA por 
unanimidad de sus miembros: 
 
Primero.- Aprobar la parcelación de la finca municipal sita en C/ Federico García Lorca en los 
términos previstos en el proyecto de parcelación realizado por el arquitecto técnico municipal. 
Segundo.- Comunicar esta aprobación de la parcelación a la Dirección General de Catastro en 
Málaga para solicitar el alta de las fincas resultantes en catastro. 
Tercero.- Una vez realizadas las actuaciones necesarias con Catastro para lo que se habilita al Sr. 
Alcalde en lo que sea necesario gestionar, se comunicará al Registro de la Propiedad la 
parcelación realizada para que se corresponda la inscripción registral con la realidad física. 
 
Segundo.- Que se comunique esta corrección de error material al Registro de la Propiedad nº 7 de 
Málaga para finalizar la división de la finca matriz nº 2461 de titularidad municipal. 
 
PUNTO CUATRO. ASUNTOS URGENTES. 
 
No hay en esta sesión. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Alcalde levantó la sesión siendo las trece horas y ocho 
minutos, extendiéndose la presente Acta para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, de 
los que como Secretaria de la Corporación certifico. 


