
 

 
 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA, DÑA. MICAELA GARCIA MÁRQUE, PORTAVOZ DEL  GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 

APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el pleno  del pasado mes de mayo, se aprobó la incorporación  de seis 

caminos al  inventario  municipal . Según consta en el informe 8/2018, el 
pasado 6 de febrero de 2018 la gerencia territorial de catastro comunicó a este 

Ayuntamiento, el documento nº 03753150, exped. 00115566.29/18, relativo al 
procedimiento de comunicación de deslinde administrativo de varios caminos 

del Polígono 3 de este municipio, entre los que se encontraba el camino con 
referencia catastral 29007ª  005090090000XJ con localización POLIGONO 

5,Parcela 9009  1.3.2-48. 

 
 

 
Hemos realizado esta descripción en tanto que en ese mismo pleno que se cita, 

el Sr. Alcalde, fruto del desconocimiento entendemos, aseguró que ese camino-
calle que se denomina en el callejero municipal como Calle Tamarillo era de 

titularidad privada, a raíz de que nuestro grupo instara a la conexión de 
suministro de agua domiciliaria a esas viviendas, y a cuyos propietarios se les 

negó argumentando la imposibilidad de acometer la conexión por esa razón , 
ya que contaban con la prohibición expresa del titular. 

 
 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, in situ comprobamos el 
estado tan lamentable del firme da la calzada, la ausencia de iluminación 

viarias y la colocación de un portón en lo que según consta  en nuestro 

consistorio es un camino público. Es por ello que solicitamos los siguientes 
puntos de  

 
 

 
 

ACUERDO 
 

1. Instar a la concejalía de aguas a que se dote de la conexión de agua a 
todas las viviendas puesto que  hay algunas que si tienen y sin embargo 



con una diferencia de apenas unos  metros, otras viviendas no tienen 

agua. 

 
2.  Que  se inicie un procedimiento administrativo por parte de los servicios 

municipales de inspección   urbanística por si la colocación de un portón 
cerrando un camino público, fuera constitutivo de falta o sanción en 

tanto que limita el tránsito de los posibles viandantes. 
 

 
    En Alhaurín de la Torre a 4 de junio de 2018 

 
 

Fdo. Micaela  García Márquez 
 
  


