BLANCA CASTILLO CAGIGAL (1 de 2)
SECRETARÍA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 19/02/2020
HASH: 65ae96034681d1b8e8adb0bfe3bf2b64

Ayuntamiento de Frigiliana

ACTA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL
EXTRAORDINARIA.

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2019/16.

La Junta de Gobierno Local.

Tipo Convocatoria

EXTRAORDINARIA.

Fecha

12/02/2020.

Duración

Desde las 10:50 hasta las 11:00 horas.

Lugar

Despacho Secretaría-Intervención.

Presidida por

Sr. D. ALEJANDRO HERRERO PLATERO

Secretaria

Sra. Dª. BLANCA CASTILLO CAGIGAL

Asisten a la sesión los Corporativos:
- Sr. Alejandro Herrero Platero. Alcalde.
- Sra. Carmen Cerezo Sánchez. Primera Teniente de Alcalde.
- Sr. José Bautista Cerezo Morales.
- Srª. Sofía de los Ángeles González Herrero.
Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día del
Decreto de convocatoria de 10/02/2020, cursándose con misma fecha notificación a los
miembros de la Junta de Gobierno Local.

A) PARTE RESOLUTIVA.
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.
La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento del borrador del acta de la pasada
sesión de la Junta de Gobierno local, celebrada el día 7 de Noviembre de 2019, confeccionada
por el titular de la Secretaría Intervención.
Sin que se produzca debate o intervención, en virtud de todo lo expuesto, la Junta de
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ALEJANDRO HERRERO PLATERO (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 19/02/2020
HASH: 13d5955c422f1ee4db465403ef6bcf85

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Ayuntamiento de Frigiliana
Gobierno Local por unanimidad de los cuatro miembros que de derecho integran el órgano,
acuerda aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local con
fecha 7 de Noviembre de 2019.

2. EXPEDIENTE 93/2020. PETICIONES DE ESPACIOS Y RECURSOS- SALÓN DE
PLENOS.
Visto la instancia presentada por B. P. M, ,en fecha 10/01/2020 14:47, registro de
entrada 2020-E-RC-129, por la que solicita autorización para la utilización del bien
municipal "Salón de Plenos", para celebración matrimonio civil, durante 17 de febrero de
2020, a las 12:00 horas (17/02/2020)
Vista la documentación obrante al expediente, en particular el informe emitido por la
encargada del control de la disponibilidad de los inmuebles municipales de fecha 27 de
enero de 2020.
En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cuatro
miembros que de derecho integran el Órgano, acuerda:
ÚNICO. Autorizar a:
Interesado

B. P. M.

Representante

___________

___________

3. EXPEDIENTE 79/2020. PETICIONES DE ESPACIOS Y RECURSOS - CASA DE LA
CULTURA.
Vista la instancia presentada por G. C. F. J., en fecha 08/01/2020 10:13, registro de
entrada 2020-E-RC-88, por la que solicita autorización para la utilización del bien
municipal "Casa de la Cultura", para celebración de matrimonio civil, el día 25 de julio de
2020, a las 18:00 horas (25/07/2020)
Vista la documentación obrante al expediente, en particular el informe emitido por la
encargada del control de la disponibilidad de los inmuebles municipales de fecha 28 de
enero de 2020.
En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cuatro
miembros que de derecho integran el Órgano, acuerda:
ÚNICO. Autorizar a:
Interesado

G. C. F. J.

Representante

___________

Ayuntamiento de Frigiliana

___________
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…para el uso del bien inmueble municipal denominado "Salón de Plenos", sito en Calle
Real, nº 80 Frigiliana (Málaga), para celebración matrimonio civil, el día 17 de febrero de
2020, a las 12:00 horas (17/02/2020) previo abono, en su caso, de las tasas municipales
correspondientes, procediéndose a notificar el presente acuerdo en legal forma al
interesado y a la Policía Local para su conocimiento y efectos oportunos.

Ayuntamiento de Frigiliana
…para el uso del bien inmueble municipal denominado "Casa de la Cultura", sito en Calle
Cuesta del Apero nº 10, para celebración de matrimonio civil, durante 25 de julio de 2020, a
las 18:00 horas (25/07/2020) previo abono, en su caso, de las tasas municipales
correspondientes, procediéndose a notificar el presente acuerdo en legal forma al
interesado y a la Policía Local para su conocimiento y efectos oportunos.
4. EXPEDIENTE 1500/2019.- LICENCIA URBANÍSTICAS.
Visto que con fecha 13/12/2019 09:09, registro de entrada nº 2019-E-RE-1568, fue
presentada solicitud de licencia urbanística por A. M. M. en representación DE LA TORRE
SL, titular del CIF nº B93649192, para ejecutar obras consistentes en proyecto de
adecentamiento de la fachada oeste del edificio “El Ingenio” en Frigiliana (Málaga) en Plaza
Ingenio 4 con referencia catastral 0223234VF2702S.
Visto el informe emitido por el técnico municipal en fecha 13 de enero de 2020 y el informe
propuesta emitido por el servicio jurídico en fecha 17 de enero de 2020, que literalmente
copiado dice (…)

EN virtud de lo anterior, requiérase al interesado el pago de la cantidad de 628,03
€ en concepto de Tasa y 579,72 € en concepto de ICIO.

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado, advirtiéndose que
previamente al inicio de las obras habrá de quedar aportado en el ayuntamiento
justificante de prestación de la fianza por importe de 483,10 € para garantizar la
correcta gestión de los residuos de la construcción.

6. EXPEDIENTE 1420/2019. PETICIONES DE ESPACIOS Y RECURSOS- CENTRO DE
USOS MÚLTIPLES.
Visto el escrito presentado por M. J. T. N. en fecha 26/11/2019 09:48, registro de
entrada 2019-E-RE-1486, en el que solicita la cesión de uso del Centro de Usos Múltiples,
para celebración de fiesta de Navidad de la Guardería Municipal el día 20 o 23 de diciembre
de 2019, período de uso: Ensayos a partir del 27 de noviembre de 2019 hasta el día de la
fiesta en horario de 10:30 a 11:30 horas, el día de celebración de la fiesta durante toda la
mañana y el día anterior a la fiesta en horario de tarde para la preparación de la actuación.
Vista la documentación obrante al expediente, en particular el informe emitido por la
encargada del control de la disponibilidad de los inmuebles municipales de fecha 28 de
noviembre de 2019.
En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cuatro
miembros que de derecho integran el Órgano, acuerda:
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TERCERO.- Otorgar los plazos para el ingreso establecidos en el artículo 62.2
de la Ley General Tributaria.

Ayuntamiento de Frigiliana
ÚNICO. Autorizar, con carácter retroactivo, a:
Interesado

MJTN

Representante

___________

___________

…el uso del bien inmueble municipal denominado "Centro de Usos Múltiples ", sito en Calle
Gonzalo de Vozmediano, 5, para celebración de fiesta de Navidad de la Guardería
Municipal el día 20 o 23 de diciembre de 2019, período de uso: Ensayos a partir del 27 de
noviembre de 2019 hasta el día de la fiesta en horario de 10:30 a 11:30 horas, el día de
celebración de la fiesta durante toda la mañana y el día anterior a la fiesta en horario de
tarde para la preparación de la actuación.
7. EXPEDIENTE 1286/2019. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Visto que con fecha 18/10/2019 12:35, registro de entrada nº 2019-E-RE-1295, fue
presentada solicitud de licencia urbanística por L. A. F. en representación de
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, titular del CIF nº B82846817, para ejecutar
obras consistentes en variante de media tensión y reforma del centro de transformación Nº
CD 3995 en la barriada de San Antonio en Maldonado 24

PRIMERO. - CONCEDER LICENCIA URBANÍSTICA para obras consistentes en la
ejecución de variante de media tensión y reforma del centro de transformación Nº CD 3995
en la barriada de San Antonio (conforme al Proyecto Presentado), en C/ Maldonado Nº 24
del municipio de Frigiliana, conforme al Proyecto presentado, redactado y firmado por el
Ingeniero Técnico Industrial R. F. V. colegiado nº 5.557 del Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, visado en fecha de 9 de octubre de 2019 bajo
el expediente nº 11311.Todo ello, en relación también con el contenido y las
consideraciones emitidas en el informe de los servicios técnicos trascrito antes.
SEGUNDO. - Dar traslado de la presente resolución al interesado.

8. EXPEDIENTE 1211/2019. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Visto que con fecha 02/10/2019 13:30, registro de entrada nº 2019-E-RC-4178, fue
presentada solicitud de licencia urbanística por T. K. R. para ejecutar obras consistentes
en construcción de muro de contención conforme a proyecto técnico presentado en
Polígono 3, parcela 356, paraje PENDON con referencia catastral 29053A003003560000IS.
Visto el informe emitido por el técnico municipal en fecha 12 de enero de 2020 de y el
informe propuesta emitido por el servicio jurídico en fecha 27 de enero de 2020, que
literalmente copiado dice (…)
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Visto el informe emitido por el técnico municipal en fecha 4 de diciembre de 2019 y el
informe propuesta emitido por el servicio jurídico en fecha 3 de enero de 2020, que
literalmente copiado dice (…)

Ayuntamiento de Frigiliana
En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cuatro miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA URBANÍSTICA para las obras consistentes en
construcción de muro de contención, en el suelo no urbanizable de la parcela 356 del
polígono 3, pago “Pendón”, con referencia catastral 29053A003003560000IS (parcela) y
29053A003003560001OD (edificación) del municipio de Frigiliana, conforme al Proyecto
Básico presentado, suscrito por la Arquitecto N. A. P. colegiada Nº 3003 COAAT Málaga,
visado en fecha de 19 de septiembre de 2019, bajo el expediente nº 19_06784/19092019.
SEGUNDO.- Se advierte al interesado que, PREVIAMENTE AL INICIO DE LAS
OBRAS, SE DEBERÁ APORTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

-

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO COMPETENTE REDACTOR
DEL PROYECTO EN QUE SE CONCLUYA LA CONCORDANCIA ENTRE EL
PROYECTO BÁSICO OBJETO DE LICENCIA Y EL PROYECTO DE
EJECUCIÓN.

-

CERTIFICADO DE INTERVENCIÓN DEL TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA Y
EJECUCIÓN VISADO por su correspondiente colegio profesional.

-

CERTIFICADO DE TÉCNICO COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD.

9. EXPEDIENTE 1143/2019. LICENCIAS URBANÍSTICAS- CAMBIO DE USO.
Visto que con fecha 10/09/2019 13:28, registro de entrada nº 2019-E-RE-1090, fue
presentada solicitud de licencia urbanística por M. A. C. en representación de P. R. P. para
ejecutar obras consistentes en Autorización de cambio de uso a vivienda de local destinado
a almacén estacionamiento en La Molineta 3 con referencia catastral
0111308VF2701S0001WW.
Visto el informe emitido por el técnico municipal en fecha 14 de octubre de 2019 y el
informe propuesta emitido por el servicio jurídico en fecha 22 de noviembre de 2019, que
literalmente copiado dice (…)
En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cuatro miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- AUTORIZAR EL CAMBIO DE USO a vivienda de un local
destinado a almacén de estacionamiento sito en la Calle La Molineta Nº 03,
Ayuntamiento de Frigiliana
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TERCERO. - Una vez concluidas las obras, habrá de presentarse CERTIFICADO
FINAL DE LAS OBRAS.

Ayuntamiento de Frigiliana
bajo, con referencia catastral 0111308VF2701S0001WW de Frigiliana, conforme
a proyecto redactado por B. S. L.colegiada nº 21.113 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, en el inmueble sito en C/ La Molineta Nº 3, Bajo, con
referencia catastral 0111308VF2701S0001WW del municipio de Frigiliana, según las
consideraciones emitidas en el informe de los servicios técnicos trascrita antes.
Se advierte a los interesados que para materializar el cambio de uso
autorizado mediante la ejecución de las obras exigidas por la normativa
vigente para la adaptación al nuevo uso, habrá de aportarse proyecto técnico
redactado por técnico competente y visado por su colegio profesional, que
deberá ser objeto de licencia de obras por parte del Ayuntamiento de
Frigiliana.

SEGUNDO. - Dar traslado de la presente resolución al interesado.

10. EXPEDIENTE 997/2019. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Visto que con fecha 01/08/2019 17:09, registro de entrada nº 2019-E-RE-957, fue
presentada solicitud de licencia urbanística por H. S. M. en representación de C. B. para
ejecutar obras consistentes en Proyecto de reforma de vivienda unifamiliar. en Parcela R-6,
AU-01 “LOMA DE LAS VACAS”, VIVIENDA 12 con referencia catastral
9702714VF1790S0001GO.

En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cuatro miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA URBANÍSTICA para ejecución de obras
consistentes en reforma de vivienda existente en la parcela identificada TN AU-1 Loma de las
Vacas 6 (C) N2dup-C, con referencia catastral 9702714VF1790S0001GO del municipio de
Frigiliana, conforme al proyecto básico y de ejecución presentado y suscrito por el
Arquitecto H. S. M. colegiado nº 183 del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, visado
con fecha de 26 de julio de 2019, bajo el expediente nº 2019/003172/001. Todo ello en
relación con el contenido del informe de los servicios técnicos municipales trascrito en el
cuerpo de la presente.
SEGUNDO. -DAR TRASLADO de la presente resolución al interesado.

11. EXPEDIENTE 991/2019. PETICIONES DE ESPACIOS Y RECURSOS- PABELLON

Ayuntamiento de Frigiliana
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Visto el informe emitido por el técnico municipal en fecha 14 de octubre de 2019 y el
informe propuesta emitido por el servicio jurídico en fecha 22 de noviembre de 2019, que
literalmente copiado dice (…)

Ayuntamiento de Frigiliana
DEPORTIVO.
Habiéndose recibido con fecha 10 de diciembre de 2019, con número de registro de
entrada 2019-E-RC-3141, instancia de:
Interesado

CLUB ARTES MARCIALES MIXTAS NERJA

Representante

M. A. L.

G93385375

Para el cambio del día de celebración del evento deportivo denominado “RFC 6 DE ARTES
MARCIALES MIXTAS", autorizado en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de agosto
de 2019 para el día 26 de octubre de 2019, pasando a celebrarse el día 9 de mayo de
2020.
Vista la documentación obrante al expediente, en particular el informe emitido por Secretaría en
fecha 9 de agosto de 2019, que dice así: por el encargado del control de la disponibilidad de los
inmuebles municipales de fecha 23 de diciembre de 2019

ÚNICO. Autorizar a:
Interesado

CLUB ARTES MARCIALES MIXTAS NERJA

Representante

M. A. L.

G93385375

Se reseña por la Junta de Gobierno Local que limitándose la petición formulada a la cesión
temporal de un bien inmueble del Ayuntamiento (pabellón cubierto), el resto de aspectos que
son indicados incumben en cuanto a su gestión, así como asunción económica, al CLUB, sin
que sean asumidos otros compromisos adicionales por parte de las arcas públicas con
relación a la organización del evento.

12. EXPEDIENTE 501/2019. LICENCIAS URBANÍSTICAS-LICENCIA DE OCUPACIÓN.
Visto que con fecha 27/03/2019 11:59, registro de entrada nº 2019-E-RC-1354, fue
presentada solicitud de licencia de ocupación por J. N. R. en representación de
HERMANOS NAVAS SC, titular del CIF nº J93385011, para el inmueble sito en Calle San
Sebastián 5 de Frigiliana con referencia catastral 0322503VF2702S0001SL.
Visto el informe emitido por el técnico municipal en fecha 8 de enero de 2020 y el
informe propuesta emitido por el servicio jurídico en esa misma fecha, que literalmente
copiado dice (…)

Ayuntamiento de Frigiliana
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…para el cambio del día de celebración del evento deportivo denominado “RFC 6 DE
ARTES MARCIALES MIXTAS", autorizado en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
agosto de 2019, pasando a celebrarse en el Pabellón Deportivo Municipal el día 9 de
mayo de 2020. previo abono, en su caso, de las tasas correspondientes, procediéndose a
notificar el presente acuerdo en legal forma al interesado y a la Policía Local para su
conocimiento y efectos oportunos.

Ayuntamiento de Frigiliana
En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cuatro miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. - OTORGAR LICENCIA DE UTILIZACIÓN para la planta superior de la
edificación sita en C/ San Sebastián Nº 5, con referencia catastral 0322503VF2702S0001SL
del municipio de Frigiliana, conforme al Certificado final de obra redactado por el arquitecto
director de obra de fecha de visado 28/04/2017 y número de expediente colegial
14_05895/28042017 en que se fija la finalización de la obra en el 23 de febrero de 2017
para su destino a uso comercial.
Se advierte a los interesados que, en consonancia con lo mantenido en el informe
de los servicios técnicos municipales, se deberá tener en cuenta que para la realización de
cualquier actividad comercial en el local objeto del presente procedimiento será necesaria la
tramitación de las autorizaciones administrativas correspondientes en virtud de la actividad
concreta a desarrollar y que no se ha definido por parte del promotor.
SEGUNDO. - Notificar la presente Resolución a los interesados.

13. EXPEDIENTE 203/2019. LICENCIAS DE ACTIVIDAD- CALIFICACIÓN AMBIENTAL.
Expediente nº 203/2019.- Solicitud de calificación ambiental (Ley 7/2007 de Gestión
integrada de la calidad ambiental) presentada por J. L., D. G. en fecha 04/02/2019 12:04,
registro de entrada nº 2019-E-RC-501 para el ejercicio de la actividad de Bar de Tapas en
Callejón del Agua nº 1; Frigiliana.

“Se propone FAVORABLEMENTE sobre la Calificación Ambiental para la Actividad de ESTABLECIMIENTO DE
HOSTELERÍA SIN MÚSICA (CON COCINA), tal como se establece en el Art. 14.2 del Decreto 297/1.995, de 19 de
Diciembre, siempre y cuando la actividad proyectada se ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto
técnico objeto de calificación ambiental, a las medidas correctoras especificadas en dichos documentos y al
cumplimiento de los requisitos y medidas correctoras que se relacionan a continuación:
-

Justificación contractual del mantenimiento del sistema de depuración de humos empleado en el
sistema de evacuación de humos y vahos procedentes de la cocina.

-

Justificación del sistema de evacuación de humos y vahos procedentes de la cocina, el cual, al
objeto de asegurar la adecuada dispersión de los contaminantes, se condicionará a la evacuación de
humos por chimenea, la cual se dispondrá a una altura superior a un metro de toda edificación
situada dentro de un círculo de radio diez metros y de centro el eje de la misma, y por lo menos a
tres metros de distancia desde la impulsión de humos a los edificios adyacentes, líneas divisorias de
propiedad, tomas de aire o niveles rasantes colindantes.

-

Justificación contractual con Gestor Autorizado para la retirada de los aceites usados.

Ayuntamiento de Frigiliana
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Se advera que obra al expediente informe propuesta de calificación ambiental favorable
emitido por el Sr. Ingeniero técnico Industrial de la Diputación Provincial de Málaga, Sr. E.
M.
R.
en
sentido
favorable.
Indica
dicho
informe
técnico:

Ayuntamiento de Frigiliana
Certificación de cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica, que deberá ser
expedido por personal técnico competente, que será responsable de que los ensayos acústicos que
se precisen estén elaborados conforme a la Norma UNE EN ISO/IEC 17025:2.005, de requisitos
generales para la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, de acuerdo con el
Art. 49 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía; con el siguiente contenido mínimo:



Informe de prevención acústica, según se define en la I.T.4 del Decreto 6/2.012,de 17 de Enero, de los
ensayos programados en el estudio acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios
para la comprobación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos
en la resolución del procedimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y control
ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental. Considerando:



Toda instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento,
deportivo – recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio
ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a
los establecidos como valores límite en la Tabla VII del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, evaluados
conforme a los procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2 del Decreto 6/2.012, de 17 de
Enero.



Ninguna instalación, establecimiento o actividad industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo –
recreativa o de ocio, podrá transmitir al interior de los locales receptores colindantes en función del uso
de éstos, niveles de ruido superiores a los establecidos en la Tabla VI del Decreto 6/2.012, de 17 de
Enero, evaluados conforme a los procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2 del Decreto
6/2.012, de 17 de Enero.



El cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo de la actividad será valorado
conforme a los procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2 del Decreto 6/2.012, de 17 de
Enero.

La puesta en marcha de la actividad se realizará una vez que se traslade al Ayuntamiento de Frigiliana la
certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al
proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental, atendiendo a lo establecido en el Art. 45 de
la Ley 7/2.007, de 9 de Julio.
El otorgamiento de esta resolución de calificación ambiental no exime al titular de la obligación de obtener las
demás autorizaciones, concesiones, licencias o informes que sean exigibles de acuerdo con la legislación
vigente aplicable para la ejecución de la actuación, según lo establecido en el Art. 17.1 de la Ley 7/2.007, de 9
de Julio. Por tanto, el titular aportará documentación suficiente que acredite que cuenta con las
correspondientes autorizaciones, concesiones ... preceptivas que dependan de otras administraciones distintas
de la municipal”.

Seguidamente sin que se registrasen intervenciones, sometida la propuesta a votación y
mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los cuatro
miembros que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Frigiliana, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma,
se adoptaron los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- ADOPTAR RESOLUCIÓN AMBIENTAL FAVORABLE CONDICIONADA
presentada por J. L., D. G. para el ejercicio de la actividad de Bar de Tapas,
Establecimiento de Hostelería sin Música (con Cocina) en Callejón del Agua nº 1;
Frigiliana de conformidad con el informe propuesta emitido al expediente por el Sr.

Ayuntamiento de Frigiliana
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-

Ayuntamiento de Frigiliana
Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación Provincial de Málaga con fecha 27 de
noviembre de 2019, debiendo estar y pasar de modo fidedigno por los condicionantes
reflejados.
SEGUNDO.- Advertir a la interesada que la puesta en marcha de la actividad se deberá
realizar una vez que se traslade al Ayuntamiento de Frigiliana la certificación
acreditativa del técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo
conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental,
atendiendo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 7/2007 de 9 de julio, no
pudiendo darse comienzo a la actividad hasta que la interesada no haya dado
cumplimiento a la totalidad de los condicionantes recogidos en el informe propuesta
emitido por el Sr. Ingeniero Técnico Industrial de la Diputación Provincial de Málaga.
TERCERO.- El otorgamiento de esta resolución de calificación ambiental no exime al titular
de la obligación de obtener las demás autorizaciones, concesiones, licencias o informes
que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente aplicable para la ejecución de la
actuación, según lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 7/2007 de 9 de julio. Por tanto,
el titular aportará la documentación suficiente que acredite que cuenta con las
correspondientes autorizaciones, concesiones,….preceptivas que dependan de otras
administraciones distintas de la municipal
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, remitiendo copia de la
respuesta a las alegaciones, así como a la Diputación Provincial de Málaga para su
conocimiento y efectos oportunos.
14. Expediente 413/2018. Procedimiento para el Reconocimiento de la situación
jurídica urbanística de edificación, construcción o instalación, conforme al Decreto
2/2012.

Consta al expediente informes técnicos emitidos en fecha 9 de julio y 15 de noviembre de
2019 e informe del asesor jurídico externo en urbanismo de fecha 15 de noviembre de
2019, del siguiente tenor literal (…)

En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cuatro miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Aprobar en sus literales términos el informe jurídico propuesta de fecha 15
de noviembre de 2019, y en consecuencia elevar a definitiva la propuesta de
reconocimiento de LA SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE
ORDENACIÓN, por haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden
urbanístico infringido establecido en el artículo 185.1 de la ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía de edificaciones destinadas a
vivienda y anexos (trastero-almacén, terraza descubierta, PISCINA, barbacoa,
terrazas perimetrales y escaleras/terrazas ) sitos en la parcela 83 (A) del Polígono 3,
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Expediente nº 413/2018.- Solicitud de fecha 19/03/2018 13:05, nº de registro de entrada
2018-E-RC-1285, presentada por T. A. A., por la que solicita el reconocimiento de la
situación jurídica urbanística de las edificaciones existentes en Polígono 3, parcela 83 A.

Ayuntamiento de Frigiliana
pago “Comendador”, con referencias catastrales 29053A003000830000IQ (parcela) y
001800400vf17d0001BY (edificaciones) del municipio de Frigiliana.

15. EXPEDIENTE 1354/2017. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
SITUACIÓN JURÍDICA URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN O
INSTALACIÓN, CONFORME AL DECRETO 2/2012.
Expediente nº 1354/2017. Solicitud de fecha 31/10/2017 18:47, nº de registro de entrada
2017-E-RE-358, presentada por B. C., por la que solicita el reconocimiento de la situación
jurídica urbanística de las edificaciones existentes en Polígono 5 parcela 108 del término
municipal de Frigiliana (Málaga).
Consta al expediente informe técnico emitido en fecha 18 de octubre de 2019 y por el
asesor jurídico externo en urbanismo en fecha 6 de diciembre de 2019, se emite informe del
siguiente tenor literal (…)
En virtud de todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cuatro miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:

16. EXPEDIENTE 413/2017. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
SITUACIÓN JURÍDICA URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN O
INSTALACIÓN, CONFORME AL DECRETO 2/2012.
Expediente nº 413/2017. Solicitud de fecha 23/03/2017 12:17, nº de registro de entrada
2017-E-RC-1590, presentada por A. J. J., por la que solicita el reconocimiento de la
situación jurídica urbanística de las edificaciones existentes en TN SURO-04 LA EXOTICA.
Vistos el informe emitido por el Técnico Municipal en fecha 2019 y el informe-propuesta
emitido por el Servicio Jurídico en fecha 20 de septiembre de 2019, que literalmente
copiado dice así (…)

B) ACTIVIDAD DE CONTROL.
17. EXPEDIENTE 985/2017- DACION DE CUENTA DECRETO DE FECHA 8/11/19, nº
2019-0952 [DECRETO ALCALDÍA COMPROBACIÓN CONDICIONANTES LICENCIA
PRIMERA UTILIZACIÓN].

Ayuntamiento de Frigiliana
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ÚNICO.- Aprobar en sus literales términos el informe jurídico propuesta de fecha 6
de diciembre de 2019, y en consecuencia elevar a definitiva la propuesta de reconocimiento
de LA SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN, por
haber transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido
establecido en el artículo 185.1 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía de edificaciones destinadas a vivienda, piscina, almacén e
instalación de placas solares sitos en la parcela 108 del polígono 5, pago “Ingenio”
con referencia catastral 29053A005001080000ID del municipio de Frigiliana del
municipio de Frigiliana.

Ayuntamiento de Frigiliana
La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento que, mediante Decreto de fecha 8/11/2019
(nº 2019-0952), el Alcalde-Presidente de esta Corporación resolvió:
PRIMERO. Avocar para esta Alcaldía-Presidencia el ejercicio de la potestad administrativa
de declarar cumplidos todos los condicionantes y requisitos recogidos en el Decreto de
fecha 19/03/2008 (expediente 44/2007), para edificación localizada en la unidad de
ejecución UA6 bis y consistente en edificio destinado a locales comerciales, sin incluir a
dicho análisis los siguientes locales que cuentan con licencia de primera ocupación en el
expediente administrativo 45/07: - Local 2 con superficie construida 45,65 m2. - Local 3 con
superficie construida 49,03 m2. - Local 4 y 5 con superficie construida 89,00 m2. - Local 8 y
9 con superficie construida 83,24 m2. - Local 14 con superficie construida 43,04 m2. - Local
15 con superficie construida 30,87 m2. - Local 16,17,18,19 con superficie construida 49,38
m2). Así como zonas de aparcamientos privados que afecta a las plazas numeradas del
248 al 495.
SEGUNDO. A los efectos de plena seguridad jurídica, garantía y legalidad en las
actuaciones, regularizar la situación y realidad física y jurídica demandada por la CCPP
Cañada del Ingenio mediante la expresa inclusión en la Licencia urbanística de utilización
número 45/2007 del conjunto de plazas de aparcamiento existentes en el inmueble
(edificio), cuya numeración comprende desde la número 1 a la número 247 al no existir
impedimento urbanístico. Con ello el total de las plazas se encontrarían debidamente
contempladas.
TERCERO. Emitida la liquidación por la Tesorería en concepto de tasas dimanantes del
expediente administrativo para la concesión de licencia de Utilización de las plazas de
aparcamiento que sitas en el inmueble no habían sido incluidas expresamente y de modo
inequívoco a los expedientes de licencia de primera utilización números 44 y 45 de 2007, se
verifique por la Tesorería el efectivo ingreso en la cuenta corriente del Ayuntamiento,
dejando debida constancia de ello al expediente mediante inclusión de documento contable
o carta de pago actualizada.

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del contenido del Decreto de fecha
8/11/2019 (nº 2019-0952) dictado por el Alcalde-Presidente de esta Corporación.
18. EXPEDIENTE 1428/2019 - DACIÓN DE CUENTA DECRETO DE FECHA 13/12/19, Nº
2019-1053 [RESOLUCIÓN AVOCACIÓN] AUTORIZAÓN CELEBRACION NAVIDAD 2019.
La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento que, mediante Decreto de fecha 13/12/2019
(nº 2019-1053), el Alcalde-Presidente de esta Corporación resolvió, visto el informe de los
servicios técnicos municipales obrante en el expediente, lo siguiente:
PRIMERO.- Avocar para esta Alcaldía-Presidencia el ejercicio de la potestad de autorizar el
evento municipal, denominado “Celebración Navidad 2019”, Expediente nº 1304/2019,
competencia delegada a la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de fecha 24 de junio
de 2019 ( nº 2019-0586), debido a la urgencia de llevar a cabo los actos programados que
comienzan en el día de hoy, así como la ausencia de previsión de próxima celebración en el
mes de diciembre de convocatoria para celebración de Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO.- Autorizar el programa de actos conjuntos presentados por Las Concejalías de
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CUARTO. Que se dé cuenta expresamente en el orden del día (como punto propio) del
presente decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre para su
conocimiento y efectos oportunos”.

Ayuntamiento de Frigiliana
Tradiciones Populares y Ocupación de Vía del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana, para la
celebración de Los eventos previstos de cara a la Navidad 2019 en el municipio de
Frigiliana, debiendo estar y pasar en todo momento por el contenido y condicionantes
recogidos en los informes de naturaleza jurídica y técnica incluidos al expediente
administrativo.
TERCERO. Notificar la presente Resolución a la Policía Local, y en su caso Protección Civil
para el supuesto de colaborar y/o auxiliar en las actuaciones previstas.
CUARTO. Que se dé cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la
siguiente sesión que se celebre”.
La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del contenido del Decreto de fecha
13/12/2019 (nº 2019-1053) dictado por el Alcalde-Presidente de esta Corporación.
19. EXPEDIENTE 1304/2019 -DACIÓN DE CUENTA DECRETO DE FECHA 16/12/19,
Nº2019-1058 POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA DE PARCELACIÓN PARCELA 4A
CORTIJOS.
La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento que, mediante Decreto de fecha 16/12/2019
(nº 2019-1058), el Alcalde-Presidente de esta Corporación resolvió, visto los informes
técnicos municipales obrante en el expediente, lo siguiente:

SEGUNDO.- OTORGAR LICENCIA DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA SOBRE LA parcela
4A de la urbanización Cortijos de San Rafael, referencia catastral 0402003VF2700S0001YI,
la cual se corresponde con la finca Registral 3.721 de Frigiliana del Registro de la
Propiedad de Torrox de 3.500 m2 de superficie.
TERCERO.- Aprobar, sobre la finca de referencia, la realización de la parcelación en dos
parcelas independientes de 1502 m2 una y 1.826 m2 la otra, que pasarían a ser las
siguientes parcelas 4A1 y 4A2:
PARCEL A 4A1 (resto de finca matriz):
DESCRIPCIÓN:
Parcela de suelo urbano de superficie 1.502 m2 , localizada en el ámbito de Suelo Urbano
Consolidado SUC-04 Cortijos de San Rafael, la cual linda al Norte con la parcela catastral
con referencia 0402002VF2700S0001BI, al Oeste y Sur con la C/ Mirador de los
Almachares y al Este con acequia de la comunidad de regantes, con la parcela catastral
0402003VF2700S0001YI y con la parcela 4A2.
SUPERFICIE (m2): 1.502 m2.
Denominación: Parcela 4A1.
Uso y Tipología: Residencial en viviendas unifamiliares aisladas.

Ayuntamiento de Frigiliana
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“PRIMERO.- Avocar para esta Alcaldía-Presidencia el ejercicio de la potestad de conceder
licencia de parcelación urbanística, Expediente nº 1304/2019, competencia delegada a la
Junta de Gobierno Local mediante Decreto de fecha 24 de junio de 2019 ( nº 2019-0586),
debido a la necesidad comunicada por la propiedad en elevar a pública la parcelación
solicitada, así como la ausencia de previsión de próxima celebración en el mes de
diciembre de convocatoria para celebración de Junta de Gobierno Local.

Ayuntamiento de Frigiliana
Superficie en m2: 1502 m2.
Edificabilidad (m2t/m2s): 0,25
Techo edificable (m2): 375,50
Nº max de viviendas: 1
PARCELA 4A2:
DESCRIPCIÓN: Parcela de suelo urbano de superficie 1.826 m2 , localizada en el ámbito
de Suelo Urbano Consolidado SUC-04 Cortijos de San Rafael, la cual linda al Norte con la
parcela catastral 0402003VF2700S0001YI, al Oeste con la parcela 4A1, al Sur con la
parcela 5 de la urbanización Cortijos de San Rafael y con la C/ Mirador de los Almachares y
al Este con la parcela catastral situada en el Polígono 09, parcela 34 que responde a la
referencia catastral 29053A00900034.
SUPERFICIE (m2): 1.826 m2.
Denominación: Parcela 4A2
Uso y Tipología: Residencial en viviendas unifamiliares aisladas.
Superficie en m2: 1826.
Edificabilidad (m2t/m2s): 0,25.
Techo edificable: 456,50 m2

CUARTO. Notificar a los interesados la concesión de la licencia, indicando que deberán,
dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento de la misma, presentar ante este
Ayuntamiento el documento público en el que se hayan formalizado los actos de
parcelación con la advertencia de que el transcurso de dicho plazo sin que se hubiera
presentado dicho documento de formalización de la parcelación, determinará la caducidad
de la licencia otorgada por ministerio de la Ley y sin necesidad de acto alguno para su
declaración.
QUINTO. - Comunicar a la Tesorería Municipal para que proceda a la aplicación de las
tasas liquidadas y abonadas en el expte. n.º 1038/2018, n.º liquidación: 3648-2018 por un
importe de 1.392,89 € en el presente expediente, dado que las condiciones no se han
modificado y se ha desarrollado en los términos de la ya emitida en el seno del expediente
1038-2018.
SEXTO .- Que se dé cuenta del presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local
que se celebre.
La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del contenido del Decreto de fecha
16/12/2019 (nº 2019-1058) dictado por el Alcalde-Presidente de esta Corporación.
20. EXPEDIENTE 1506/2019- DECRETO 2020-0020 [RESOLUCION DE AVOCACION DE
COMPETENCIA Y AUTORIZACION USO CENTRO USOS MÚLTIPLES] de fecha 13 de
enero de 2019.

Ayuntamiento de Frigiliana
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Nº max de viviendas: 1

Ayuntamiento de Frigiliana
La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento que, mediante Decreto de fecha 13/01/2019
(nº 2020-0020), el Alcalde-Presidente de esta Corporación resolvió lo siguiente:
PRIMERO.- Avocar para esta Alcaldía-Presidencia el ejercicio de la potestad para conceder
licencia de uso del bien inmueble municipal denominado "Centro de usos múltiples" el día
14 de enero de 2020, competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, debido a la
urgencia en llevar a cabo la actividad.
SEGUNDO.- Autorizar a T. R. V. para el uso del bien inmueble municipal denominado
"Centro de Usos Múltiples" sito en Calle Gonzalo de Vozmediano nº 5 de Frigiliana, para la
celebración de actividad musical con materiales reciclados por parte del alumnado del
Colegio Enrique Ginés de Frigiliana el día 14 de enero de 2020, debiendo estar y pasar por
un correcto y adecuado uso del espacio público cedido de modo gratuito.
TERCERO.- Que se notifique el presente Decreto en legal forma al interesado, así como
que se dé cuenta de la presente resolución en próxima sesión de la Junta de Gobierno
Local.
La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del contenido del Decreto de fecha
13/01/2019 (nº 2020-0020) dictado por el Alcalde-Presidente de esta Corporación.
21. EXPEDIENTE Nº 1474/2019- DECRETO 2020-0032 (RESOLUCION DE AVOCACION
DE COMPETENCIA Y AUTORIZACION CENTRO DE USOS MÚLTIPLES) DE FECHA 15
DE ENERO DE 2020.
La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento que, mediante Decreto de fecha 15/01/2020
(nº 2020-0032), el Alcalde-Presidente de esta Corporación resolvió lo siguiente:

SEGUNDO.- Autorizar a G. R. N. en representación de la comunidad de propietarios
Balcón de Frigiliana el uso del inmueble municipal denominado " Salón de usos Múltiples",
para dicha reunión, debiendo estar y pasar por un correcto y adecuado uso del espacio
público cedido de modo gratuito.
TERCERO.- Que se notifique el presente Decreto en legal forma al interesados, así como
que se dé cuenta de la presente resolución en próxima sesión de la Junta de Gobierno
Local.
La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del contenido del Decreto de fecha
15/01/2020 (nº 2020-0032) dictado por el Alcalde-Presidente de esta Corporación.
22. EXPEDIENTE Nº 1473/2019-DECRETO 2020-0036 [RESOLUCION DE AVOCACION
DE COMPETENCIA Y AUTORIZACION CENTRO DE USOS MÚLTIPLES] DE FECHA 16
DE ENERO DE 2020.
La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento que, mediante Decreto de fecha 16/01/2020
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PRIMERO.- Avocar para esta Alcaldía-Presidencia el ejercicio de la potestad para conceder
licencia de uso del bien inmueble municipal denominado "Salón de usos múltiples ", con
motivo de una reunión ordinaria general de propietarios por razones de urgencia en los
plazos de la solicitud y la celebración de la misma, competencia delegada a la Junta de
Gobierno Local.

Ayuntamiento de Frigiliana
(nº 2020-0036), el Alcalde-Presidente de esta Corporación resolvió lo siguiente:
PRIMERO.- Avocar para esta Alcaldía-Presidencia el ejercicio de la potestad para conceder
licencia de uso del bien inmueble municipal denominado "Salón de usos múltiples", con
motivo de a asamblea general ordinaria de la Peña Madridista Frigiliana, por razones de
urgencia en los plazos de la solicitud y la celebración de asamblea general ordinaria de la
Peña Madridista Frigiliana , competencia delegada a la Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO.- Autorizar a S. M. P. en representación de la Peña Madridista de Frigiliana, el
uso del inmueble municipal denominado " Salón de usos múltiples", para a asamblea
general ordinaria de la Peña Madridista Frigiliana, debiendo estar y pasar por un correcto y
adecuado uso del espacio público cedido de modo gratuito.
TERCERO.- Que se notifique el presente Decreto en legal forma al interesados, así como
que se dé cuenta de la presente resolución en próxima sesión de la Junta de Gobierno
Local.
La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del contenido del Decreto de fecha
16/01/2020 (nº 2020-0036) dictado por el Alcalde-Presidente de esta Corporación.
23. EXPEDIENTE1423/2019- DECRETO 2020-0038 (RESOLUCION AUTORIZACION
ACTOS DÍA SAN SEBASTIAN/2020) DE FECHA 17 DE ENERO DE 2020.

PRIMERO.- Avocar para esta Alcaldía-Presidencia el ejercicio de la potestad para conceder,
por adjudicación directa, licencias de uso común especial de los espacios públicos para la
instalación de casetas/atracciones/barras/puestos con motivo del día de San Sebastián (19
Y 20 de enero de 2020), competencia delegada a la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto de 24 de junio de 2019, nº 20190586), por concurrir fundadas razones de
necesidad y urgencia, con positivos efectos al interés general, y sin que haya prevista, ante
de que el evento tenga lugar, la celebración de Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO.- Otorgar las siguientes licencias de uso común especial de los espacios
públicos con instalación de casetas/atracciones/barras/puestos con motivo del día de San
Sebastián (19 Y 20 de enero de 2020), en la zona del Parque Andalucía, conforme al plano
obrante al informe técnico, a favor de:
- D. J. M. A. D.
Pista de Bolas 8,00x2,00 = 16,00 m²
Camas Elásticas 12,00 x 5,00 = 60,00 m²
Palo Loco 5,10 x 6,50 = 33,15 m²
Barco Infantil 4,00x2,00 = 8,00 m²
TOTAL = 117,15 m²
-Dª. J. L. J.
Puesto de algodones y palomitas

Ayuntamiento de Frigiliana
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La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento que, mediante Decreto de fecha 17/01/2020
(nº 2020-0038), el Alcalde-Presidente de esta Corporación resolvió, visto el informe de los
servicios técnicos municipales obrante en el expediente, lo siguiente:

Ayuntamiento de Frigiliana
-D. M. Á. Z. M:
Castillo Hinchable 1 6,00 x 4,00 = 24,00 m²
Castillo Hinchable 2 3,00 x 4,00 = 14,00 m²
TOTAL = 36,00 m²
-D. G. O. R.
Barra en interior de Carpa Municipal

TOTAL = 12,00 m²

Mediante la presente Resolución quedan obligados al pago de la tasa municipal
correspondiente los respectivos interesados, además deberán presentar ante esta
Administración, una vez efectuada la instalación de las atracciones, certificado de
seguridad y solidez del montaje firmado por técnico competente. TERCERO. Aprobar el
programa de eventos propuesto por la Concejalía de Fiestas para los días 19 y 20 de
Enero, con especial observancia de los siguientes requisitos y/o medidas de seguridad:
-Habrá de respetarse en todo momento y sin excepción alguna el aforo máximo permitido
para la carpa, fijado en 540 personas, así como el horario de apertura y cierre previsto en la
normativa Andaluza reguladora de la materia. -Disponer de un número de agentes de
Policía Local adecuados para garantizar el debido control y vigilancia del tráfico, así como
actuación inmediata ante cualquier incidencia que pudiera suscitarse. -Los niveles de
inmisión acústica deberán de respetar los máximos legalmente permitidos, especialmente
con ocasión de la celebración de las actuaciones musicales programadas, debiendo
minimizar las eventuales molestias a las viviendas más próximas al lugar de celebración de
dichos espectáculos.

QUINTO. Que se notifique el presente Decreto a los interesados, Concejalía Municipal de
Fiestas, al responsable de Obras y Servicios Operativos, así como a la Jefatura de Policía
Local de Frigiliana, Consorcio Provincial de Bomberos de la Provincia de Málaga a los
efectos oportunos, dándose cuenta en próxima sesión de la Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del contenido del Decreto de fecha
17/01/2020 (nº 2020-0038) dictado por el Alcalde-Presidente de esta Corporación.
24. EXPEDIENTE 1326/2019-DECRETO 2020-0074 [RESOLUCION DE AVOCACION DE
COMPETENCIA Y AUTORIZACION CENTRO USOS MÚLTIPLES- CEIP ENRIQUE GINÉS
S4111001F] DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2020.
La Junta de Gobierno Local tiene conocimiento que, mediante Decreto de fecha 03/02/2020
(nº 2020-0074), el Alcalde-Presidente de esta Corporación resolvió lo siguiente:
PRIMERO.- Avocar para esta Alcaldía-Presidencia el ejercicio de la potestad para conceder
licencia de uso del bien inmueble municipal denominado "Centro de usos Múltiples", con
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CUARTO. Los espectáculos pirotécnicos previstos para el día 20 de Enero de 2020,
deberán de dar cumplimiento a las medidas de seguridad y garantías recogidas en los
informes emitidos por los técnicos y obrantes al expediente administrativo municipal número
1515/2019.
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motivo de la celebración de teatro bilingüe por razones de urgencia, competencia delegada
a la Junta de Gobierno Local.
SEGUNDO.- Autorizar a:
Interesado: CEIP ENRIQUE GINÉS S4111001F
Representante: T. R. V.
la cesión puntual del bien inmueble municipal denominado Centro de Usos Múltiples con
motivo de la celebración de teatro bilingüe para el alumnado del CEIP Enrique Ginés de
Frigiliana, el día 4 de febrero de 2020, de 7:00 a 14:00 horas.
TERCERO.- Que se notifique el presente Decreto en legal forma a los interesados, así
como que se dé cuenta de la presente resolución en próxima sesión de la Junta de
Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del contenido del Decreto de fecha
03/02/2020 (nº 2020-0074) dictado por el Alcalde-Presidente de esta Corporación.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay ruegos y preguntas.
Y sin que haya más asuntos que tratar, a la hora indicada en el encabezamiento del
presente documento público solemne se levanta por el Sr. Alcalde Presidente la sesión,
siendo las 11:00 H. ---------------------------------
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