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Los portavoces de los grupos políticos municipales del Ayuntarru VUW UV /~ULUO-UJ. JLLL UV 1CI 

Torre Dña.Micaela García Márquez (Partido Socialista Obrero Español), D.Antonio 
Lara Villegas (Ciudadanos), D.Fco. Javier Caravias Chaves (Izquierda Unida-Los 
Verdes-CA) y D.Juan Manuel Mancebo Fuertes (Alhaurín Despierta), a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 82.3, 93 y 97.2 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), someten a la 
consideración del Pleno Municipal la siguiente:

MOCION:
APERTURA DE EXPEDIENTE INFORMATIVO Y SANCIONADOR, SI 
HUBIESE A LUGAR, A LA CANTERA “PINOS DE ALHAURÍN 144 S.L.”, POR 
POSIBLE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN 
CARECIENDO DE LICENCIA PARA DICHA ACTIVIDAD.

EXPOSICION DE MOTIVOS:
Primero.- Que por acuerdo de 10 de enero de 2007 de la comisión provincial de 
ordenación del territorio y urbanismo de Málaga, se aprueba definitivamente el 
expediente: «em-at-90.- Plan especial de restauración, reforestación y puesta en valor 
de las canteras de la Sierra de Alhaurín de la Torre, promovido por, Compañía General 
de Canteras, Aridos y Reforestaciones, S.A., Nicanor Retamero, S.A. y D. Bernardo 
Caballero Quero», publicado en el BOJAn°63, Sevilla, 29 de marzo de 2007.
Por tanto, el día 28 de Marzo de 2014 terminó la vigencia de dicho Plan Especial 
aplicable a dichas Canteras.
Segundo.- En dicho documento urbanístico constaba expresamente en el apartado 
Quinto de la MEMORIA JUSTIFICATIVA, que el plazo de terminación de dicho Plan 
Especial de carácter urbanístico, era de siete años, exactamente se establecía:
“De acuerdo con el contenido del Acuerdo Marco, de fecha 13 de Enero de 2006 la 
restauración y reforestación se realizará en un plazo de siete años, con posibilidad de su 
ampliación a tres más, según las determinaciones que se recogen en dicho documento.”
Como consecuencia de dicho instrumento urbanístico, se aprobaron Licencias de 
Actividad a las empresas para la empresas Compañía General de Canteras (Cantera de 
Taralpe) y Pinos de Alhaurín 144 S.L -Bernardo Caballero Quero (Cantera de Pinos de 
Alhaurín), para realizar labores de supuesta restauración y reforestación amparadas en el 
citado Plan Especial. Como quiera que no ha habido ningún Acuerdo Plenario, ni de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de ampliación del 
plazo establecido, se entiende que toda actividad en base a este Plan Especial, de las 
canteras, Compañía General de Canteras, S.A.(Cantera Taralpe) y Pinos de Alhaurín 144 
S.L. (Cantera Pinos de Alhaurín), debió cesar el pasado 28 de Marzo de 2014.
Con respecto a la mercantil Cantera Pinos de Alhaurín 144 S.L., se ordenaba la 
suspensión de todas las actividades, amparadas en la Licencia concedida por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento el 10 de Mayo de 2007 al punto sexto del orden 
del día, por haber expirado la vigencia de la preceptiva Licencia Municipal, por 
Resolución de 1 de Abril de 2014, Decreto n°344.
Tercero.- Sin embargo, existen pruebas documentales que ponen de manifiesto indicios 
suficientes de que en la cantera Pinos de Alhaurín 144 S.L., Cantera Pinos de Alhaurín, 
se continúa realizando actividad de cantera independiente de la actividad de la Planta de
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Machaqueo, para la que sí cuenta con licencia de actividad. Es decir, que cabe pensar 
que se continúa realizando movimientos de tierras, extracción de áridos, venta, 
transporte y comercialización. Si como todo indica, y la lógica de dichas pruebas 
probaría, no se hubiese cesado la actividad del Plan Especial caducado, la actividad 
realizada debería considerarse completamente ilegal y clandestina.
Cuarto.- LEGISLACIÓN aplicable:
Artículo 169. Actos sujetos a licencia urbanística municipal.
“1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta Ley o a la legislación 
sectorial aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del 
suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes:
b) Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación de canteras y el 
depósito de materiales.”
Los movimientos de tierra, extracción de piedra, y en definitiva la explotación de las 
canteras de su aspecto urbanístico, está confiada a los Ayuntamientos a través de sus 
facultades de intervención en el uso del suelo, pues estas actividades "comportan, obras 
de excavación, desmonte, explanación y formación de escombreras y modifican en 
definitiva el relieve del suelo, cuyo control está confiado a los Ayuntamientos a través 
de sus facultades de intervención en el suelo", conforme dispone la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 17 de Julio de 1995.
Artículo 181. Medida cautelar de suspensión.
1. Cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e 
instalación, o cualquier otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo 
que esté sujeto a cualquier aprobación o a licencia urbanística previas, se realice, ejecute 
o desarrolle sin dicha aprobación o licencia o, en su caso, sin orden de ejecución, o 
contraviniendo las condiciones de las mismas, la persona titular de la Alcaldía deberá 
ordenar, en todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el 
cese del acto o uso en curso de ejecución, realización o desarrollo, así como del 
suministro de cualesquiera servicios públicos. Esta medida se adoptará cuando se 
aprecie la concurrencia de las circunstancias anteriores, incluso con carácter previo al 
inicio del expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
2. La notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, indistintamente, al 
promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se 
encuentre en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el 
mismo. Practicada la notificación, podrá procederse al precintado de las obras, 
instalaciones o uso. De la orden de suspensión, se dará traslado a las empresas 
suministradoras de servicios públicos, con objeto de que interrumpan la prestación de 
dichos servicios.
3. Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, podrá disponerse la 
retirada y el depósito de la maquinaria y los materiales de las obras, instalaciones o usos 
a que se refiere el apartado anterior, siendo por cuenta del promotor, propietario o 
responsable del acto los gastos de una y otro.
4. El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se traslade a las 
empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras persista, a la 
imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, 
en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y
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como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al 
Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.”
Artículo 186. Requerimiento de legalización y procedimiento sancionador.
1. La apreciación de la presunta comisión de una infracción urbanística definida en esta 
Ley dará lugar a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente 
procedimiento sancionador, sean o no legalizables los actos o usos objeto de éste.
2. El procedimiento derivado del requerimiento que se practique instando la legalización 
y, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada se 
instruirá y resolverá con independencia del procedimiento sancionador que hubiera sido 
incoado, pero de forma coordinada con éste.
Artículo 187. Imposición de la sanción y reposición de la realidad física alterada.
“Si en el momento de formularse la propuesta de resolución en el procedimiento 
sancionador aun no hubiera recaído resolución en el de la legalización, se deberá hacer 
constar expresamente la pendencia de la adopción de las medidas procedentes para el 
pleno restablecimiento del orden jurídico infringido, y por tanto, en su caso, para la 
reposición a su estado originario de la realidad física alterada.”

ACUERDOS:

1. - Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a que lleve a 
cabo cuantas actuaciones previas sean necesarias para determinar si concurren las 
circunstancias que justifiquen la incoación de expediente sancionador contra la titular de 
la cantera Pinos de Alhaurín 144, por supuesta realización de actividades de extracción 
en el frente de restauración, ya que dichas actuaciones dejarían de tener cobertura por 
haber expirado tanto la Licencia municipal como el Plan Especial en el que se 
sustentaba aquélla.
2. - Instar al Equipo de Gobierno a que delimite y vigile estrictamente la actividad de la 
Planta de Machaqueo, pues todo hace indicar, a la vista de los vídeos que se han hecho 
públicos, que no cabe pensar que en ese frente de canteras se estuviese haciendo trabajo 
alguno relacionado con la única actividad para la que tiene permiso, planta de 
machaqueo, sino que estaría siendo usada como coartada para emplear áridos acopiados 
y transportados del frente de cantera y presuntamente también de nueva extracción, para 
lo cual carece de Licencia.
3. - Instar al equipo de gobierno que prohíba la actividad ya sea de cantera o de planta de 
machaqueo en todas las Canteras de Alhaurín de la Torre en horas nocturnas, pues está 
afectando al confort sonoro y al descanso de los ciudadanos residentes en zonas 
próximas a las Canteras.
4. - A la vista de las evidencias documentales que conocen todos los miembros de esta 
corporación, que todo hacen indicar que demostrarían que se está incumpliendo la 
legalidad vigente, y de cuantas pruebas más se hayan podido recoger tras las 
actuaciones realizadas por el Ayuntamiento mencionadas en el punto anterior, de ser 
absolutamente corroboradas, SE PROCEDA AL CIERRE Y PARALIZACIÓN DE LA 
CANTERA PINOS DE ALHAURÍN 144 S.L., CANTERA PINOS DE ALHAURÍN, 
POR CARECER DE LICENCIA DE ACTIVIDAD Y URBANÍSTICA. Así como que 
se proceda, si se demostrara feacientemente esa ilegalidad, a la apertura de Expediente
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Sancionador y de Restablecimiento de la Legalidad Urbanística a la actividad realizada 
por Pinos de Alhaurín 144 S.L., Cantera Pinos de Alhaurín.
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