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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 04 DE 
ABRIL DE 2014. 
 
 
                                            SRS. ASISTENTES: 
 
                                            ALCALDE: 
                                            D. SALVADOR URDIALES PÉREZ 
 
                                            CONCEJALES: 
                                            D. JOSÉ MANUEL ORTIZ ARREBOLA. 
                                            D. JOSÉ MANUEL ARREBOLA VIVAS. 
                 
                                            AUSENTES: 
                                            D. JUAN JESÚS PEÑA BAUTISTA. (Justificado) 
                                             
                                            SECRETARIA- INTERVENTORA: 
                                            DÑA. ANA BELÉN MARTÍN FERNÁNDEZ 
 
 
En Alfarnate, siendo las doce horas y cincuenta minutos  del día 04 de abril  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 
28 de enero 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 ha presentado por D. Eliseo Manzanares Sedano solicitud para prórroga de la licencia de 
obra que tenía concedida en el expediente 17/2011. Dicha prórroga es respecto de la 
finalización de la obra proyectada en calle Ermita nº 20 de Alfarnate. 
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Vistos los informes técnico y jurídico de carácter favorable, existentes en el expediente, la Junta de 
Gobierno ACUERDA por unanimidad de sus miembros: 
 
Primero.- Conceder a D. Eliseo Manzanares Sedano prórroga de tres años para finalizar la obra 
proyectada en calle Ermita nº 20 de acuerdo con la documentación obrante en el expediente 17/2011. 
El inmueble respecto del que se solicita la prórroga de la licencia de obras tiene la siguiente referencia 
catastral 7951714UF8975S0001TY.  
 
Segundo.- Comunicar dicha resolución al interesado con expresión de los recursos procedentes. 
 
 
PUNTO TRES. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. 
 
Se da cuenta por el Sr. Alcalde de los asuntos a tratar en este punto del orden: 
 
Se está tramitando en este Ayuntamiento una licencia de actividad y la correspondiente 
calificación ambiental para una actividad de obrador de Panadería- Confitería en Calle Cuesta de 
Las Lozas S/N a instancia de los interesados D. Rogelio Moreno García y Emilio Godoy Bustos. 

En el momento presente, se ha realizado el trámite de información pública en el cual no ha habido 
alegaciones, y se ha recibido por parte del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la 
Excma. Diputación de Málaga, Propuesta de Calificación Ambiental favorable y como 
consecuencia de ello, el visto bueno para que se dé autorización municipal para las obras e 
instalaciones necesarias para llevar a cabo dicha actividad. 

 

Vista la documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA: 

 

Primero.- Otorgar Calificación Ambiental Favorable, según la propuesta del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, para la actividad de 
Obrador de Panadería y Confitería que se pretende instalar por D. Rogelio Moreno García y D.  
Emilio Godoy Bustos en calle Cuesta de las Lozas S/N. 

 

Segundo.- Conceder licencia de obras a D. Rogelio Moreno García y Emilio Godoy Bustos para 
realizar las instalaciones necesarias en el local donde se pretende llevar a cabo la actividad y 
liquidar el ICIO correspondiente. 

 

Tercero.- No se podrá conceder eficacia a la declaración responsable para iniciar el ejercicio de la 
actividad de Obrador de Panadería y Confitería hasta que al finalizar dichas instalaciones se 
aporte al Ayuntamiento el Certificado de Dirección Técnica de las Instalaciones así como la 
documentación que se solicita por parte del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad para su 
examen y aprobación (se adjuntará copia literal de esa documentación exigida por este organismo 
junto con este acuerdo de la Junta de Gobierno para su debida constancia). En caso de no aportar 
la documentación requerida para la concesión de licencia de apertura (o eficacia de declaración 
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responsable) se le advierte de que se procederá al archivo del expediente por caducidad y será 
ilegal la puesta en funcionamiento de la actividad sin la correspondiente autorización. 

 

Cuarto.- Que se comunique este acuerdo a los interesados con expresión de los recursos 
procedentes. 

 

 

PUNTO CUATRO. ASUNTOS URGENTES. 
 
Informa el Sr. Alcalde de que se ha recibido escrito por parte de la Delegación Territorial de Málaga 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el que se da información sobre el 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 
En dicho escrito se informa de la posibilidad de que se pudiera dotar al municipio de Alfarnate de una 
infraestructura de punto limpio y la documentación que sería necesaria para ello. 
 
Una vez analizado el escrito recibido y las posibilidades de instalación de dicha infraestructura, la 
Junta de Gobierno por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
Primero.- Realizar la solicitud municipal para dotar al municipio de Alfarnate de una infraestructura 
de gestión de residuos denominada “punto limpio” ya que en el término municipal no existe ninguna 
infraestructura similar, sino el uso de unos simples contenedores en una zona cercana al cementerio 
municipal que no es lo más idóneo para esta finalidad de gestión de residuos no peligrosos. 
 
Segundo.- El Ayuntamiento de Alfarnate se compromete, en caso de resultar beneficiario de tal 
infraestructura, a la gestión adecuada de la misma con medios propios o a través de terceros, una vez 
dicha infraestructura esté construida y sea recepcionada por la entidad local. 
 
Tercero.- El Ayuntamiento de Alfarnate pone a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio los terrenos que se especifican más abajo para la construcción de un punto 
limpio, si una vez comprobados los mismos por los Servicios Técnicos de tal Consejería, éstos 
resultaran idóneos o suficientes en extensión para tal finalidad de punto limpio. 
 
Cuarto.- Se acuerda la exención del pago de tasas e impuestos a la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio para la construcción de la infraestructura de punto limpio, debiendo ser 
abonado el ICIO por la empresa adjudicataria de la contrata si la obra llega a realizarse. 
 
Quinto.- Se pretende poner a disposición de la Consejería para construir  tal infraestructura, la parcela 
donde se ubica la depuradora, que es de titularidad municipal. Dicha parcela tiene la siguiente 
referencia catastral 29003A007000470000YY, y en el plano adjunto al acuerdo se identifica mediante 
coordenadas y con tal plano. 
 
Sexto.- Adjuntar los informes técnicos solicitados en el procedimiento a tal efecto y comunicar este 
acuerdo a la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio a los efectos oportunos de tramitación del mismo. 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Alcalde levantó la sesión siendo las trece horas y tres 
minutos, extendiéndose la presente Acta para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, de 
los que como Secretaria de la Corporación certifico. 


