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SECCION PRIMERA: SERVICIO DE ARQUITECTURA

a) Trabajos Realizados en Arquitectura y Planeamiento

Alameda:
· Proyecto Centro de Salud CCM-2010, importe 1.398.851,43 €.(mayo/2012)
· Informe sobre obra ampliación del recinto deportivo (junio/2012).
· Entrega del Documento para Aprobación Definitiva de la Adaptación Parcial a la
LOUA del Plan General de Ordenación Urbanística (noviembre/2012).
· Informe sobre compatibilidad urbanística con las NN.SS. vigentes en el T.M. de
Alameda, de una unidad de suministro de carburante, a ubicar en un parcela que tiene
calificación industrial (diciembre/2012).
Alcaucín:
· Informe licencia obras construcción alberca en zona Paraje Pavitos (marzo/12).
· Informe jurídico sobre propuesta consensuada entre el Ayuntamiento y la Entidad
Urbanística de Conservación “El Olivar de Buenavista” (abril/12).
· Informe urbanístico sobre clasificación de suelo del sector Carrión (enero/2012).
· Informe sobre Centro de Arte y Desarrollo (febrero/2012).
· Entrega del documento de Aprobación Inicial del Avance de Planeamiento
(Agosto/2012).
· Entrega del documento de Aprobación Inicial diligenciado del Avance de
Planeamiento. (Octubre/2012).
· Informe al requerimiento de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
sobre el Documento de Avance de Planeamiento para la Identificación y Delimitación
de los Asentamientos Existentes y Hábitat Rural Diseminado en el Suelo no
Urbanizable (Noviembre/2012).
Alfarnate:
· Informe técnico-jurídico “afecciones sobre el territorio del PGOU”, en base al informe
de la Dirección General de Aviación Civil (enero/2012).
· Informe sobre proyecto de acondicionamiento muro de entrada (junio/2012)
· Dirección de obra de Salón Actos y Servicios en Colegio, PPOS-3/2011, por un
importe de adjudicación de 84.871,89 €. (diciembre/2012)
Alhaurín el Grande:
· Informe Arqueológico del Sector UR.1 Parque Empresarial del PGOU. (enero/2012)
· Informe preliminar de las Prospecciones arqueológicas en Sector UR.1 Parque
Empresarial del PGOU (marzo/2012).
· Memoría definitiva de las prospecciones arqueológicas realizadas en el Sector UR.1
“Parque Empresarial. (marzo/2012).
· Informe a la Delegación de Cultura sobre “Prospecciones arqueológicas en el Sector
UR-1” Parque Empresarial. (junio/2012).
· Informe Programa de intervención sistemática en el Castillo de Fahala (ATR8.1/2009) (enero/2012)
· Informe arqueológico del Castillo de Fahala. (febrero/2012)
Alhaurín de la Torre:
· Informe Proyecto de ejecución del Teatro Municipal. (enero/2012)
· Informe sobre proyecto Centro de enseñanza de Tráfico (marzo/2012)
Algarrobo:
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· Informe técnico y jurídico relativo a la Innovación del Plan General, referente al
ámbito de Suelo Urbano no Consolidado Transitorio denominado SUNCT-1 en la
Adaptación a las NN.SS. vigente.
· Informe técnico y jurídico relativo a la Innovación de Planeamiento General, referente
al ámbito de Suelo Urbano no Consolidado Transitorio denominado SUNCT-1 en la
Adaptación de las NN.SS. vigente (Octubre/2012).
Algatocín:
· Valoración de actuaciones en nuevo cementerio (septiembre/2012)
· Proyecto embellecimiento fuente San Antonio PPOS/142/09 por importe de 65.527,00
€. (noviembre/2012).
Almachar:
· Informe Acondicionamiento de ventanas pabellones en Cuartel de la Guardia Civil
(CCC-4/2010) (enero /2012).
Almargen:
· Informe sobre proyecto de construcción de dos viviendas sociales (mayo/2012)
· Informe sobre proyecto construcción de dos viviendas sociales-PPOS117/11(septiembre/2012).
· Dirección de obra de Terminación de Centro de Día para la 3ª Edad (PP-121/08, PP11/10 y PAPP-5/10), por importe de 320.960,00 €. (diciembre/2012).
Alpandeire:
· Valoración de daños por temporales (octubre/2012).
Antequera:
· Proyecto Modificado reparación cubierta Residencia La Vega OP-PA-6/10
(mayo/2012).
· Informe complementario referente a facturas de obras ejecutadas en el centro de
Alzheimer (junio/2012).
· Propuesta de actuación en casa Museo de los Colarte (junio/2012).
· Proyecto de rehabilitación parcial en la casa Museo de Los Colarte por importe de
810.685,96 €.(noviembre 2012).
Árchez:
· Estudio de inundabilidad necesario para la construcción de la Casa Consistorial en el
núcleo urbano de Árchez (Julio/2012).
Archidona:
· Entrega del documento del Plan General de Ordenación Urbanística para aprobación
provisional (mayo/2012).
· Entrega de las Modificaciones recogidas tras la Comisión de Urbanismo en el
Documento de Aprobación Provisional del PGOU (Julio/2012).
· Entrega del documento del Plan General de Ordenación Urbanística, debidamente
diligenciado, para aprobación provisional (Agosto/2012).
· Informe sobre inmueble contiguo a a Residencia San Carlos de Archidona
(octubre/2012).
Arenas:
· Informe relativo a concepto de parcela mínima edificable en suelo no urbanizable
(mayo/2012).
· Proyecto finalización de la construcción de sala de usos múltiples (PPOS-125/2011),
por importe de 73.591,31 €. (junio/2012).
· Informe relativo a la aplicación del Decreto 2/2012 a las parcelaciones urbanísticas
(Agosto/2012).
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· Proyecto de Rehabilitación de Edificio de Escuela de Adultos (PPOS-2012), por
importe de 73.591,31 €. (septiembre/2012).
Ardales:
· -nforme construcción Tanatorio 2ª fase (PIB-21/09 PIB-19/10) (enero/2012).
· Proyecto obras complementarias en guardería municipal (febrero/2012).
· Proyecto modificado de Instalaciones deportivas en Haza de la Morena (gradas campo
de fútbol (PPOS-21/08) (junio/2012).
· Proyecto obras complementarias de finalización de instalaciones deportivas, en Haza
de la Morena (PPOS-2012) , por importe de 120.353,94 €.(junio/2012).
· Dirección de obra de Instalaciones Deportivas en Haza de la Morena PPOS-21/08
importe adjudicado 130.665,06 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Tanatorio Municipal, 2ª y 3ª fase PIB-21/09-PIB-19/10 por
importe adjudicado de 218.818,30 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de obras complementarias de finalización de instalaciones
deportivas en Haza de la Morena –PPOS-20/2012, importe de adjudicación
120.353,94 €. Ejecutándose (diciembre/2012).
Arriate:
· Entrega del Borrador de la Modificación de Ordenación del documento de Aprobación
Provisional del PGOU (abril/2012).
· Acta comprobación replanteo de las obras Ampliación consultorio (CCM-5/10)
(junio/2012).
· Informe sobre ampliación de Consultorio Médico (junio/2012).
· Dirección de obra de Ampliación Consultorio (CCM-5/2010) por importe de
adjudicación de 78.460,06 €. en ejecución (diciembre/2012).
Benadalid:
· Informe sobre proyecto Centro de recursos Sociales PPOS-24/02, PPOS-27/06
(marzo/2012).
· Informe sobre proyecto de construcción Centro de Servicios Sociales, 2ª fase PPOS24/02 (diciembre/2012).
Benahavís:
· Informe sobre proyecto “Acondicionamiento y ornato entorno nueva casa
Ayuntamiento”. (PPOS-30/2011) (mayo/2012) (julio/2012).
Benamargosa:
· Informe sobre las obras “Instalaciones Deportivas” (mayo/2012).
· Informe sobre las obras Instalaciones Deportivas (agosto/2012).
· Entrega del documento del Avance de Planeamiento en Suelo no Urbanizable
(diciembre/2012).
· Informe sobre proyecto de cubrición de pista polideportiva (octubre/2012).
Benamocarra:
· Informe sobre construcción nuevo Consultorio (CCM-2/10) (junio/2012).
· Informe sobre proyecto césped campo de fútbol, 1º y 2º fase (PPOS-26/11 y PPOS2012) (junio/2012).
· Informe sobre proyecto césped campo de fútbol (agosto/2012).
· Proyecto Centro de Salud (CCM-2/10) por importe de 786.000,00 €.
(septiembre/2012).
· Informe sobre proyecto de césped de campo de fútbol (septiembre/2012).
Benaoján:
· Informe proyecto aparcamiento en c/ Cantillo (PPOS-29709) (junio/2012).
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Benarrabá:
· Informe contestación al requerimiento de la Consejería de Salud en relación con la
reducción de las distancias en el cementerio municipal en zonas de protección
(Noviembre/2012).
· Informe acondicionamiento interior gimnasio (diciembre/2012).
· Informe sobre proyecto construcción de edificio para actividades deportivas a cubierto
(diciembre/2012).
El Borge:
· Informe proyecto urbanización calle Buenaventura Durruti (PIB-62/09) (junio/2012).
· Informe jurídico de clasificación y calificación del suelo c/ Buenaventura Durruti
(junio/2012).
El Burgo:
· Dirección de obra de colocación de césped artificial en campo de fútbol PPOS-33/08
PIB-65/09, por adjudicación de 549.988,33 €. (diciembre/2012).
Campillos:
· Proyecto de columbario, capilla y bloque de nichos PPOS-2012 por importe de
210.490,16 €.(octubre/2012).
· Informe del director de la obra de Casa de las asociaciones en Campillos PPOS130/06, 31/09, 31/10 (octubre/2012).
· Dirección de obra de Construcción Casa de las Asociaciones (PP-130/06, PP-31/09 y
PP-31/10) por importe adjudicado de 617.815,14 €. en ejecución (diciembre/2012).
Canillas de Aceituno:
· Informe sobre proyecto “Pavimentación y reforma de c/ Huertezuelo y La Lomilla”,
PP-165/04 (febrero/2012).
· Informe sobre instalaciones puesta en funcionamiento de planta de aparcamientos en
el aparcamiento municipal PPOS-111/2011 (abril/2012).
· Entrega del documento de Avance del Planeamiento en Suelo no Urbanizable
(diciembre/2012).
· Proyecto Básico de Centro de Día ATR-33.1/07, por importe de 856.872,44
€.(octubre/2012).
· Informe sobre la clasificación y calificación de los terrenos destinados al proyecto de
obra “instalaciones para puesta en funcionamiento de planta de aparcamientos en
aparcamiento municipal” PPOS-30/11(noviembre/2012).
· Valoración de terreno sita en Canillas de Aceituno denominada parcela nº 2 del
polígono nº 5 (diciembre/2012).
Cañete la Real:
· Informe jurídico sobre expediente segregación parcela rústica paraje “Vega del
Azúcar” (abril/2012).
· Informe técnico y jurídico sobre expediente de licencia de obras para ampliación
explotación nave avícola (abril/2012).
· Informe urbanístico del expediente sobre el proyecto básico y de ejecución de local,
viviendas y trastero, así como visita al edificio en construcción en C/Parra
(mayo/2012).
· Informe jurídico sobre expediente de construcción y apertura de naves avícolas
(mayo/2012).
· Informe jurídico sobre alegaciones a la construcción de unas naves de pavos
(mayo/2012).
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· Informe Técnico relativo a corrección de errores que es necesario realizar en la ficha
de Catálogo del POGU, correspondiente al Patrimonio Arquitectónico con nº de
Catálogo 24 (junio/2012).
· Informe Técnico y Jurídico sobre expediente de licencia para ampliación de la
explotación avícola existente de puesta de reproductoras de pavos instalada en la
parcela nº 16 del polígono 15, paraje “Cortijo Blanco”, solicitado por D. Ricardo
Macías Segarra (junio/2012).
· Informe Jurídico sobre alegaciones a la ampliación de explotación avícola promovida
por PROCAVI, S.L., en la parcela nº 35 del polígono 12 y parcela 11 del polígono 13
(Junio/2012).
· Informe jurídico relativo al expediente de segregación de una parcela rústica,
propiedad de D. Jesús Escalante Solís, ubicada en el Polígono 44 Parcela 75
(Junio/2012).
· Informe jurídico sobre Modificación de Elementos del Plan General de Ordenación
Urbanística (Agosto/2012).
· Informe técnico sobre expediente de licencia de obras de edificio en C/Parra
(Agosto/2012).
· Informe jurídico sobre modificaciones en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
del PGOU (Octubre/2012).
· Proyecto de Actuación en el recinto de la piscina PPOS-2012, por importe de
116.140,61 €. (octubre/2012).
Cártama:
· Informe sobre tramitación urbanística del Proyecto de Actuación para la Construcción
de una Residencia de Ancianos en Gibralgalia (junio/2012).
· Informe estado de obras del proyecto finalización edificio usos múltiples (mayo/2012).
· Dirección de obra de Edificio de usos múltiples Estación de Cártama, PPOS-38.1/07
PPOS-128/08 PPO-38/10 importe adjudicado 532.683,95 y Modificado 105.993,89 €.
En ejecución (diciembre/2012).
Cartajima:
· Informe sobre proyecto mejora recinto piscina municipal y restructuración del vaso.
PPOS-116.0/2011 (mayo/2012).
· Informe sobre proyecto mejora recinto piscina municipal y reestructuración, PPOS2012, (agosto/2012).
Carratraca:
· Proyecto de mejora de las condiciones de seguridad de la plaza de toros (PPOS/2012)
por importe de 64.730,11 €. (junio 2012).
Casares:
· Informe sobre proyecto cubierta pérgolas Plaza La Carrera (agosto/2012).
· Informe sobre proyecto parque infantil Marina (agosto/2012).
· Informe sobre proyecto “Ejecución de parque infantil en Urb. Marina de Casares
Costa (PPOS-44/2012).(septiembre/2012).
· Informe sobre proyecto “Cubierta pérgolas plaza la Carrera” (PPOS-42/2012)
(septiembre/2012).
· Informe sobre proyecto de cubierta de pérgolas plaza la carrera. PPOS-42.0/12
(octubre/2012).
Casarabonela:
· Proyecto de Tanatorio y capilla, 1ª fase. (PPOS-146/05, PP-38/11, PP-2012) por
importe de 354.817,74 €. (agosto/2012).
· Informe climatización en Centro de Mayores (diciembre/2012).
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Colmenar:
· Modificación de Elementos de la Unidad de Ejecución denominada UE-1 del PGOU
(febrero/2012).
· Informe sobre proyecto construcción pista polideportiva (PAPPOS-14.0/2012)
(enero/2012).
· -Proyecto Tanatorio PPOS-120/2011, por importe de 190.444,71 €. (mayo/2012).
· Entrega del documento diligenciado de la Modificación de Elementos del PGOU
(Junio/2012).
· -Informe sobre proyecto “Vestuarios y baños del campo de fútbol (PPOS-2012)
(mayo/2012) (julio/2012)
· -Informe sobre proyecto de vestuarios y baños del campo de fútbol. PPOS-48/12
(octubre/2012)
Coin:
· Informe trabajos mantenimiento Pabellón 10 Acuartelamiento (mayo/2012)
Cómpeta:
·
·
·
·

Informe sobre obras de mejoras en el polideportivo cubierto (enero/2012).
Informe sobre vivienda sita en C/ Camino de Archez (febrero/2012).
Informe y certificado final de obra de finalización del polideportivo. (mayo/2012)
Proyecto Básico Centro de Salud (PPOS-137/09, PPOS-146/10. PPOS-44/11), por
importe de 361.801,98 €. (junio/2012).
· Informe proyecto reformado Instalaciones Polideportivas (PP-50/08) (julio/2012).
· Informe subsanación desperfectos en Polideportivo (agosto/2012).
· Entrega del documento diligenciado de Avance del Planeamiento (Agosto/2012).
· Entrega del documento de Adaptación del Avance de Planeamiento.
Cortes de la Frontera:
· Informe dirección técnica sobre edificio Usos Múltiples (julio/2012).
· Proyecto Básico de piscina municipal en Cañada Real del Tesoro. (PP-138/09, PP53/09, PP-45/11) , por importe de 56.746,75 €.(septiembre/2012).
· Proyecto adecuación y construcción de nichos en cementero PPOS-52/12, por importe
de 126.315,79 €.- (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Tanatorio 3ª fase, PPOS-48/10 importe adjudicación 61.171,22 €
(diciembre/2012).
Cuevas Bajas:
· Informe jurídico de interpretación del ámbito de aplicación del artículo 218 del
PGOU, actualmente en fase de aprobación inicial (junio/2012).
· Informe de subsanación al requerimiento emitido por Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir al Plan General de Ordenación Urbanística (Septiembre/2012).
· Informe sobre proyecto de instalación de césped artificial en campo de fútbol PPOS128/11 PPOS-53/12 (octubre/2012).
Cuevas del Becerro:
· Dirección de obra Reforma Edificio usos múltiples “El cine” (PPOS-141/10), por
importe de adjudicación de 211.083,01 €. En ejecución (diciembre/2012).
Cuevas de San Marcos:
· Informe sobre proyecto reforma de salón de usos múltiples y sala de profesores en el
colegio Ciudad de Belda. PPOS-113/11 (febrero/2012).
· Dirección de obra: Construcción Guardería, por importe de adjudicación 934.742,14 €.
(PP-135/08, PP-135/09 y PP-52/10) (diciembre/2012).
Cútar:
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· Entrega del documento del Plan General de Ordenación Urbana, para la aprobación
definitiva (mayo/2012).
· Informe sobre las modificaciones al documento de aprobación provisional del Plan
General de Ordenación Urbanística (mayo/2012).
· Informe sobre los cambios sustanciales en la tramitación del Planeamiento Urbanístico
(mayo/2012).
· Entrega al Ayuntamiento de un ejemplar diligenciado del documento del Plan General
de Ordenación Urbanística (junio/2012).
· Informe Consultorio Médico CCM-6/05 (febrero/2012). (julio/2012).
· Proyecto de reordenación de instalaciones deportivas pista de padel (ATR-50.1/2012),
por importe de 28.796,03 €.(agosto/2012).
· Informe contestación al Requerimiento de la Consejería de Salud sobre informe
sanitario en relación con el PGOU sobre el cementerio municipal (Noviembre/2012).
Faraján:
· Entrega del documento del PGOU para segunda aprobación provisional (enero/2012).
· Entrega del documento del PGOU diligenciado y aprobado el 3/02/2012 por el
Ayuntamiento (febrero/2012).
· Informe sobre proyecto ampliación de zona para parque público.(julio/2012).
Fuente de Piedra:
· Proyecto de campo de fútbol, césped artificial, 1º y 2ª fase. PP-2012-ATRD-2012, por
importe respectivamente de 115.356,15 y 189.716,46 €. (octubre/2012).
Frigiliana:
· Informe sobre proyecto de acondicionamiento de piscina municipal PPOS-60/12
(octubre/2012).
Gaucín:
· Informe relativo a la aprobación del proyecto modificado de reparación de pista
polideportiva. (agosto/2012).
Guaro:
· Informe y proyecto técnico de Adecuación del Museo de la Luna Mora. (marzo/2012).
· Informe sobre proyecto “Obras de albañilería en edificio de centro Etnográfico Sierra
de las Nieves. (octubre/2012).
Humilladero:
· Proyecto Casa de la Juventud PPOS/2012 por importe de 119.746,61 €. y ATRD-2012
por importe de 154.040,29 €. (julio/2012)
· Dirección de obra de Guardería Municipal, por importe de adjudicación de 479.396,99
€. En ejecución (diciembre 2012).
· Dirección de obra de Residencia tercera edad, por importe de adjudicación de
600.391,35 €. (ATRD-59.2709) (diciembre/2012).
Igualeja:
· Informe técnico relativo a quejas presentadas por un vecino sobre la tramitación del
PGOU ante el Defensor del Pueblo Andaluz. (febrero/2012).
· Informe técnico para el Ayuntamiento sobre compatibilidad urbanística para la
renovación de la concesión de la explotación “Villalta”, sita en las parcelas 281, 285,
286, 317 y 9019 del Polígono 2 (mayo/2012).
· Informe contestación al informe emitido por la Delegación de Salud al documento de
Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Igualeja
(Julio/2012).
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· Informe en relación a la legalización de vivienda situada en la travesía Pío XII,
solicitada por D. Francisco Arrocha Gil (Julio/2012).
Iznate:
· Entrega del documento de subsanaciones de terminaciones requeridas al PGOU por la
Comisión Provincial de Urbanismo para su publicación (marzo/2012).
· Entrega de las Ordenanzas Reguladoras de la constitución del Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (marzo/2012).
· Entrega del documento con el texto íntegro del Plan General de Ordenación
Urbanística (mayo/2012).
Jimera de Líbar:
· Informe sobre alegaciones al expediente de deslinde Vía Pecuaria Cañada Real del
Campo de Gibraltar (abril/2012).
· Informe sobre ruina de distintos inmuebles. (abril/2012).
· Informes de tasación de locales destinados a Iglesía-capilla en Plaza Roque 1, bar
Allioli, en Plaza Roque 3 y Club Parroquial c/Alta 10(junio/2012).
· Memoria valorada de residencia para la tercera edad (ATR-2012) (junio/2012).
· Proyecto Básico Modificado Tanatorio (ATRD-63.1/11) por importe de 163.684,79€.
(julio/2012).
Júzcar:
· Entrega del documento diligenciado del PGOU, 2ª Aprobación (febrero/2012).
Macharaviaya:
· Entrega del documento del PGOU para aprobación definitiva (mayo/2012).
· Contestación a Informe previo de Valoración Ambiental, Cultura, Agencia Andaluza
del Agua, Salud, Telecomunicaciones y Comercio (mayo/2012).
Málaga:
· Informe sobre desprendimiento de entrevigado y revestimiento de pasarela en el
Centro Virgen de la Esperanza (mayo/2012).
· Informe sobre cuerpo volado en planta 2ª del Centro Cívico de la Diputación
(mayo/2012).
· Proyecto reparación de pasarela en el centro Virgen de la Esperanza, por importe de
6.452,30 €.(mayo/2012).
· Informes de tasación de local comercial en c/ Molina Larios nº 24 y C/ Pacifico
(junio/2012).
· Proyecto sustitución de rejillas, en Nueva Sede Diputación.por importe de 58.757,97
€.(julio/2012).
· Informe techo taller Centro Provincial de Drogodependencia (julio/2012).
· Proyecto Reparación del techo de la carpintería del Centro Provincial de
Drogodependencia, por importe de 10.518,73 €.(agosto/2012).
· Informe sobre desprendimiento de tablero de cubierta en el Centro Básico de Acogida
(septiembre/2012).
· Proyecto reparaciones varias y operaciones de mantenimiento en el Centro Cultural
Provincial C/ Ollerias. , por importe de 60.087,27 €. (septiembre-2012).
· Presupuesto de reparación de desplome puntual de una cubierta en el Centro Básico de
Acogida, por importe de 3.686.46 €. (septiembre/2012).
· Informe sobre actuación de urgencia en el Edificio de Escuela de Enfermería
(septiembre 2012).
· Proyecto de emergencia de rehabilitación de fachada en el Edificio Çentro
Guadalmedina., por importe de 8.900,69 €. (octubre/2012).
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· Proyecto de emergencia de refuerzo de estructura de forjado vivienda c/ Doctor
Marañón nº 15, 2º B, por importe de 9.532,88 €. (octubre/2012).
· Valoración del edificio Cervantes (octubre/2012).
· Presupuesto para las obras de acondicionamiento de jardinera en la planta baja del
edificio “A” de la Sede de la Diputación, por importe de 220.663,30€. (octubre/2012)
· Proyecto Museo taurino en La Malagueta, por importe de 935.026,35 €.
(noviembre/2012)
· Proyecto Rehabilitación parcial y reforma interior en la plaza de toros de Málaga por
importe de 785.390,01 €.(noviembre/2012).
· Informe rehabilitación fachada edificio Centro Guadalmedina.(diciembre/2012)
· Informe y acta de visita de la obra reforma y ampliación de Escuela de Enfermería en
Hospital Civil OP-PA-2/07 (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Reforma y Ampliación en la Escuela de Enfermería (OP-PA2/07), por importe de adjudicación de 704.508,24 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Reparación de cubierta y construcción de modulo de ascensor en
Residencia La Vega de Antequera (OP-PA-6/10), importe de adjudicación 95.714,12
€. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Dotación de dobles puertas resistentes al fuego en cuarto de
cuadro general en la Plaza de Toros (OP-PA-4/12), importe de adjudicación 6.673,15
€. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Reparación de desplome puntual de una cubierta en Centro
Básico de Acogida (OP-CO-8/12), por importe de adjudicación de 3.686,46 €.
(diciembre/2012).
· Dirección de obra de Reparación de pasarela en Centro Virgen de la Esperanza (OPCO-3/12), por importe de adjudicación 6.616,34 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Demolición de cuerpo volado y recuperación del estado original
de la fachada del Centro Cívico (OP-CO-2/12) por importe de adjudicación de
7.689,59 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de La Térmica, reforma de vestíbulo y sala Málaga, (OP-PA-5/12)
por importe de adjudicación de 59.508,19 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Reparaciones varias y operaciones de mantenimiento en el
Centro Cultural (OP-CO-9/12), por importe de adjudicación de 60.097.27 €.
(diciembre/2012).
· Dirección de obra de Sustitución de rejillas de ventilación de aparcamientos varias
tapas de arquetas de saneamiento y sustitución de empanelados de jaulas de
instalaciones en la Nueva Sede de Diputación (OP-CO-5/2012), por importe de
adjudicación de 56.163,91 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Rehabilitación de fachada del edificio del Centro Guadalmedina
(OP-CO-12/012), por importe de adjudicación de 8.900,69 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Refuerzo de estructura de vivienda en Doctor Marañón (OP-CO10/2012), por importe de adjudicación de 9.532,88 €. (diciembre/2012).
· Dirección de obra de Reparación del techo de la carpintería del Centro de
Drogodependencia (OP-PA-7/2012) , por importe de adjudicación de 10.786,16 €.
(diciembre/2012).
Manilva:
· Informe sobre proyecto Parque Municipal.
Marbella:
· Proyecto de ejecución “Adaptación de local para oficina del Patronato de Recaudación
Provincial de Málaga. (A.T.) por importe de 504.941,91 €. (julio/2012).
· Proyecto reforma en sala intervención de armas del cuartel marbella-Leganitos
(diciembre/2012).
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Mollina:
· Dirección de obra: Adecuación instalaciones antiguo Ayuntamiento y punto de
información, importe de adjudicación de 100.500,00 €. (PELB-4/2010) paralizada a
fecha marzo 2012 (diciembre/2012).
Monda:
· Informe sobre proyecto de construcción Centro de Educación Infantil (febrero/2012).
Montejaque:
· Dirección de obra de Construcción Centro de Día ATRD-74.1/08, importe de
adjudicación 384.428,99 €. En ejecución (diciembre/2012).
Nerja:
· Proyecto de parque de Bomberos, por importe de 1.204.002,04 €. (diciembre/2012).
Ojén:
· Informe levantamiento topográfico circuito de moto-cross y campo de tiro al plato
(ATR-76.1/10 , ATR-76.2/109 (enero 2012)
· Informe sobre proyecto Acondicionamiento de parking de polideportivo y pista
deportiva (PPOS-2012) (mayo/2012)
Periana:
·
·
·
·

Informe técnico y jurídico legalización vivienda en C/Camino de Vélez (abril/2012).
Informe técnico y jurídico legalización vivienda en C/Peñas Pardas (abril/2012).
Informe técnico y jurídico legalización vivienda en C/Altabacas (abril/2012).
Informe técnico y jurídico legalización y terminación vivienda en Aldea Regalón
(mayo/2012).
· Informe sobre idoneidad del terreno para la ejecución de una pista de padel
(abril/2012).
· Informe jurídico relativo al proyecto de legalización de una vivienda unifamiliar
ubicada en el Pago Malpelo, Parcela 111, Polígono 21, presentado por Dª Jakobien
Simone Huisman (Junio/2012).
· Informe técnico sobre la incidencia de la Aprobación Inicial del Plan General de
Ordenación Urbanística de la Viñuela en el municipio colindante de Periana
(Julio/2012).
· Informe jurídico sobre la constitución de la Junta de Compensación del Sector UR-9
“El Cañeo” de las Normas Subsidiarias (Octubre/2012).
· Informe técnico sobre la incidencia de la Aprobación Inicial del Plan General de
Ordenación Urbanística de Zafarraya en el municipio colindante de Periana
(Octubre/2012).
· Entrega de la Adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA para su envío a la
Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística
(diciembre/2012).
Pizarra:
· Informe de desperfectos en centro de Servicios Sociales Comunitarios OP-PA-68/07
(marzo/2012).
· Informe sobre obras de reparación de pabellón en cuartel guardia civil (agosto/2012).
Rincón de la Victoria:
· Informe sobre devolución de garantía de las obras Centro de Interpretación del
Folclore Malagueño, en Benagalbón ref. OP-PA-17/08 (mayo/2012).
· Informe sobre cableado de teléfono en el Edificio Centro de Folclore Malagueño de
Benagalbón. (julio/2012).
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· Informe subsanación desperfectos en el Centro de Interpretación del Folclore
Malagueño, en Benagalbón (agosto/2012).
· Informe sobre ascensor en el centro de Interpretación del Folclore (agosto/2012).
· Informe acondicionamiento escaleras acceso a Cuevas del Tesoro. (diciembre/2012).
· Informe sobre equipamiento suministrado en el Centro de estudios del folclore
malagueño de Benagalbón. (diciembre/2012).
Riogordo:
· Entrega del documento de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la
LOUA, para su envío a la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y
Urbanística de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía (Diciembre/2012).
Ronda:
· Memoria valorada de rehabilitación de las cubiertas de los bloques 1, 6 y 8 del cuartel
de la guardia civil (diciembre/2012).
Salares:
· Informe en relación con la obra Piscina Municipal. (junio/2012).
· Informe sobre proyecto Instalaciones de Infraestructuras anexas a la piscina. (PPOS122/12) (julio/2012).
· Proyecto parque infantil PPOS/2012, por importe de 50.072,20 €.(agosto/2012).
Sedella:
· Informe en relación a la obra Oficina de Turismo PEI-87/08, PIB 106/09
(febrero/2012).
· Proyecto de Almacén para Servicios Generales (PPOS-126/11), por importe de
55.481,84 €. (julio/2012).
· Informe de almacén para servicios generales y mejora de su entorno. PPOS126/11(noviembre/2012).
· Informe dotación de mobiliario para dos despachos de nuevo edificio del
Ayuntamiento (noviembre/2012).
· Dirección de obra de Oficina de Turismo, 2ª fase PIB-106/09, PEI-87/08, por importe
de adjudicación de 43.834,42 €. (diciembre/2012).
Serrato:
· Proyecto modificado y documentación final de obra de piscina municipal (junio/2012).
· Dirección de obra de Piscina Municipal por importe adjudicado de 486.229,87 €.
(diciembre/2012).
Sierra de Yeguas:
· Informe sobre situación de ruina de un inmueble en C/Federico García Lorca, 2 y 4
(Diciembre/2012).
Totalán:
· Entrega del documento del Plan General de Ordenación Urbanística, para aprobación
definitiva (Mayo/2012).
· Informe técnico y jurídico sobre modificaciones introducidas en el Tomo de
Normativa Urbanística, antes de la aprobación definitiva por el Pleno, del Plan
General de Ordenación Urbanística (Junio/2012).
· Informe técnico para ver posible solución a una incidencia detectada en el Plan
General de Ordenación Urbanística (Junio/2012).
· Remisión del documento del Plan General de Ordenación Urbanística, diligenciado,
para su aprobación definitiva (Julio/2012).
Tolox:
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· Informe solicitado para la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, sobre
deslizamiento de terreno en una parcela del municipio de Tolox (agosto/2012).
Teba:
· Modificado y documentación final de obra del proyecto acondicionamiento de campo
de fútbol para césped artificial (junio/2012).
· Proyecto Reparación de piscina municipal PPOS-101/12, por importe de
44.210,53€.(octubre/2012).
· Dirección de obra: Acondicionamiento de campo de fútbol para césped artificial, con
importe de adjudicación de 725.659,49 €. (diciembre/2012).
Valle de Abdalajís:
· Informe técnico y jurídico licencia urbanística solicitada por Dª María Armero Reina
(marzo/2012).
· Informe técnico y jurídico licencia urbanística solicitada por D. Fernando Pérez
Cisneros (marzo/2012).
· Informe jurídico sobre licencia de parcelación (mayo/2012).
· Informe técnico en relación a la licencia para la obtención de prórroga para la
construcción de vivienda, presentada por D. Antonio López Castillo (junio/2012).
· Informe técnico y jurídico relativo a la prórroga de los plazos de licencia de obras
referente a la construcción de una vivienda en C/La Estacada, 22, solicitada por Dª
Teresa Muñoz Martín (junio/2012).
· Acta reanudación de césped artificial campo de fútbol (PPOS-127/09) (junio/2012).
· Remisión de informe técnico y jurídico en relación a la licencia de primera ocupación
solicitada por D. Francisco Ballesteros Castillo (junio/2012).
· Remisión de informe sobre licencia de segregación solicitada por D. Salvador Huesca
López (Julio/2012).
· Remisión de informe licencia de segregación del inmueble sita en la Parcela 33 del
Polígono 7, solicitada por Dª Sonia Domínguez Romero (Agosto/2012).
· Remisión de informe de licencia de segregación del inmueble sita en la Parcela 47 del
Polígono 2, solicitada por D. José Ramos Sierras (Agosto/2012).
· Remisión de informe de licencia de obra para reforma de tejado de vivienda en C/Juan
Chamizo, 57, solicitada por José Antonio Muñoz Conejo (Noviembre/2012).
· Remisión de informe técnico y jurídico sobre licencia de segregación solicitada por Dª
Sonia Domínguez Romero (Noviembre/2012).
· Remisión de informe técnico y jurídico para licencia de obra de reforma de vivienda
en C/Miraflores, 28, solicitada por D. José Campos Gómez (Noviembre/2012).
· Remisión de informe Técnico y Jurídico para licencia de segregación solicitada por D.
José Ramos Sierra (diciembre/2012).
· Remisión de informe complementario para licencia de obra para la reforma de forjado
de vivienda unifamiliar adosada en C/Juan Chamizo, solicitada por D. José Antonio
Muñoz Conejo (diciembre/2012).
· Remisión de informe para licencia de primera ocupación de la vivienda situada en
C/La Estacadilla, solicitada por D. Juan Carrasco Muñoz (diciembre/2012).
· Remisión de informe para licencia de primera ocupación de vivienda situada en C/La
Viñuela, 3, solicitada por D. Francisco Ballesteros Castillo (diciembre/2012).
· -Valoración de daños por temporales (octubre/2012).
· Informe proyecto básico capilla en cementerio (diciembre/2012).
· Informe sobre estado de las obras de instalación de césped artificial en campo de
fútbol (PPOS-127/09) (diciembre/2012).
· -Dirección de obra de césped artificial en campo de fútbol PPOS-127/09 por importe
de adjudicación de 491.045,35 €. (diciembre/2012).
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· -Dirección de obra de escollera de sujeción y muro en zona deportiva y otras
actuaciones complementarias, PPOS-119/2011, por importe de adjudicación de
133.999,80 € (diciembre/2012).
Vélez Málaga:
· Memoria valorada de reparación garaje oficial, archivo y dependencias policía judicial
en cuartel de la guardia civil (diciembre/2012).
Villanueva de la Concepción:
· Proyecto ampliación y adecuación de cementerio (PPOS-2012) por importe de
134.474,46 €. (junio/2012).
· Informe de ampliación y adecuación del cementerio (PPOS-111/2012) (noviembre
2012).
Villanueva del Rosario:
· Informe técnico y jurídico sobre licencia de obras para la creación de un Mirador en el
Alto Hondonero (mayo/2012).
· Informe muro polideportivo y campo de fútbol(julio/2012).
· Informe valoración daños por inundaciones (octubre/2012)
Villanueva del Trabuco:
·
·
·
·

Informe sobre desprendimientos de un talud. (abril/2012).
Informe valoración de daños por inundaciones (octubre/2012).
Informe instalaciones obra de Centro de Salud.(diciembre/2012).
Proyecto Básico de Cuartel de la Guardia Civil, e informe 1ª y 2ª fase (PPOS-2012.
ATRD-2012) por importe respectivamente de 169.616,03 y 171.157,00
€.(diciembre/2012).
· Dirección de obra: Construcción de consultorio médico por importe adjudicado de
872.823,58 €. (PP-133/09, PP-134/10 PIB/123/10) en ejecución. (diciembre/2012).
Yunquera:
· Informe del cementerio (PPOS-122/08-109/09) (julio/2012).
· Informe sobre adecuación colegio público (agosto/2012).
· Informe de estado de las obras cementerio (agosto/2012).
Varios:
· Informe sobre el estado de los trabajos de Planeamiento en Redacción por la
Diputación Provincial a fecha 11 de junio de 2011, para el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 7, relativo a la denuncia interpuesta por Dª Milagros Guerrero
Barroso. (Octubre/2012).
Caminito del Rey:
· Avance del Proyecto de Actuación (Febrero/2012).
· Proyecto terminado (Octubre/2012).
SECCION SEGUNDA: SERVICIO DE INFORMACION TERRITORIAL

Los trabajos realizados durante el año 2012 por el Servicio de Información Territorial, han
consistido en:

a) Seccion de Produccion y Mantenimiento de Datos
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Local (EIEL)
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Callejero de la Provincia de Málaga
El objetivo del proyecto es generar un callejero único de la provincia que puedan utilizar
todas las administraciones sin costes añadidos.
Con fecha 26 de octubre se publicó el “Convenio de colaboración entre el instituto de
estadística y cartografía de Andalucía y la diputación provincial de málaga sobre intercambio de
datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la generación y mantenimiento del dato único
del callejero digital de Andalucía unificado”.
Preparación de los datos para el cuadro de mando.
Sistema de Información de Emergencias
Inventario de Caminos de uso público de la provincia de málaga (ICUPMA)
Proyecto Europeo GroundWater
Colaboración con el Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Proyecto IDARA
Mantenimiento de la base de datos geográfica
·
·
·
·
·

Trabajos para el Sistema de Información Territorial Corporativo:
Preparación y carga de la BCN 25 de la provincia de Málaga.
Preparación y carga del Mapa de cultivos del MAGRAMA
Preparación y carga del Inventario forestal del MAGRAMA
Preparación de la cartografía de la provincia como coberturas únicas a distintas
escalas: 1:1.000.
Obtención, preparación y carga de la información del Mapa Hidrogeológico de la
provincia.
Generación de todas las capas necesarias para el visor de Medio Ambiente y el visor de la
Gran Senda Provincial.
Mapas de cambio de uso en los municipios de la costa para el Observatorio provincial de
Sostenibilidad de Málaga.

b) Sección de Desarrollo Tecnológico
b.1) Idemap: mantenimiento y mejoras.
b.1.1) Sitmap: nuevas capas de datos.
b.1.2) Cartomap: nueva cartografia y ortofotografia.
b.1.3) Visor de Datos Espaciales: actualización de capas de ortofotos y url de servicios
WMS.
b.2) Editores remotos
b.2.1) Editor 3D (Turismo)
b.2.2) Icupma (caminos públicos)
b.2.3) Gran senda provincial
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b.2.4) Editor de agua (eiel), municipios Alhaurin de la Torre
b.3) Editor local eiel
b.4) Localización mujer maltratada vía gps
b.5) Otros Proyectos
b.5.1) Residuos Sólidos. Objetivo 0
b.5.2) Cuadro de mandos
b.5.3) Realidad aumentada
b.5.4) Nuevo modelo de datos de la eiel
Contratación de la definición y creación del nuevo modelo de datos de la EIEL que
permita una edición directa más sencilla a los usuarios.
b.5.5) Visor para el servicio de medioambiente
Generación y puesta en funcionamiento de un Visor para personal del Departamento de
medio Ambiente de la Diputación.
b.5.6) Visor de proyecto groundwater
Preparación de un Visor para el proyecto europeo Groundwater, para una presentación de
coordinación.

c) Unidad de Formacion, Informacion y Atencion al Usuario/a
c.1) Información y atención a usuarios/as:
Atención telefónica al usuario/a de la calle de toda la información que requiera sobre
nuestra página, comunicación de posibles errores, peticiones de ficheros, información y
gestión sobre convenios de colaboración.
Atención a todo el proceso de alta de convenios de colaboración, publicidad del mismo
por correo y teléfono, trámites administrativos internos, y entrevista con quien lo
requiera.
Atención telefónica y presencial al usuario/a de la casa sobre nuestra página Web
www.idemap.es .
Atención telefónica y presencial al usuario/a de la casa sobre las licencias de AUTOCAD
y BRICSCAD.
Listas de correos: información sobre novedades de nuestra página Web, petición de
regularización o alta de convenio, petición de inclusión de enlace directo a nuestra página
desde las distintas páginas municipales.
c.2) Labores de Mantenimiento:
Actualización de las bases de datos de Convenios y Usuarios Web, así como su
seguimiento administrativo.
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Administración de Licencias AUTOCAD y BRICSCAD

c.3) Diseño de imágenes y estilo de las aplicaciones desde aquí desarrolladas.
Cuadro de mandos
Realidad Aumentada

c.4) Organización de Acciones Formativas:
Formación Agrupada, 1 edición orientada a la presentación de nuestra página
www.idemap.es , destinada a distintos municipios de la provincia que han manifestado su
interés por manejarla. Este año han participado Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Álora,
Cártama, Periana, Torrox, Vélez-Málaga, Patronato de Recaudación, Mancomunidad de
la Costa del Sol Oriental, y personal de la diputación procedente de los servicios de
Arquitectura, Vías y Obras, y Medio Ambiente.
d) Relación de Trabajos de Topografía realizados por el Servicio de Información
Territorial en 2012

Ayudas Técnicas a los Ayuntamientos (Ayt.)……
Concertación
Vías y Obras
Aepsa
Arquitectura y Urbanismo
Patrimonio
Servicio de Medio Ambiente (Agropecuario).
Actividades Industriales
Deportes
Total
e) Respuestas a Peticiones de Ortofotos Provinciales

Administraciones Públicas
Ayuntamientos
Diputación
Empresas
Juzgados
Particulares
Total

5
67
57
2
31
372
534

2
9
22
2
21
3
1
2
1
63

