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CBM/JFSM
SEDE ELECTRONICA 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y artículo 9º.3. de la Resolución de 15 de Junio de 1.999 de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, me complace remitirle para su 
publicación relación de acuerdos adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión 
celebrada el 22 de agosto de 2016.

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica.

EL ALCALDE, 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
22/08/2016.

En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, 
siendo las 08:30 horas del día 22 de agosto de 2016, se reúnen, bajo la Presidencia del 
Alcalde, los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, quienes siendo número 
suficiente, se constituyen en Sesión ordinaria  de la Junta de Gobierno Local, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 112.4  del. R.O.F, (Real Decreto 2568/1986) y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21.1 c)  ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, con la 
asistencia de la Sra. Secretaria General.

Lista de Asistentes
Presidente
FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ
Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES

Secretario
CRISTINA BARRERA MERINO

PERSONAL DE LA CORPORACION QUE ASISTE A LOS EFECTOS DEL ART. 
113.3 DEL REAL DECRETO 2568/1986:

JOSE MARIA BAREA BERNAL, Asesor Jurídico
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Lista de no Asistentes
SEBASTIAN GALINDO VIERA

Existiendo quórum de constitución suficiente, por parte del Sr. Alcalde, se 
declara abierto el acto.

ORDEN DEL DÍA:

1. Actas de sesiones anteriores  pendientes de aprobar

1.1. JGL2016/31 ORDINARIA 25/07/2016

1.2. JGL2016/34 ORDINARIA 08/08/2016

Dada cuenta a los presentes del borrador de las actas correspondiente a las sesiones  
indicadas, cuyas copias se ha distribuido junto a la convocatoria a los señores 
miembros que componen este Órgano, no se añaden objeciones a su contenido, y 
por parte del Sr. Alcalde se declaran aprobadas y se ordena su transcripción al Libro 
Oficial.

2. Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible

2.1. CT (CA)-2012.97  CAMBIO DE TITULARIDAD BAR EL TAPEO

Expediente: CT (CA)-2012/97   CAMBIO DE TITULARIDAD BAR.    

Se da cuenta del expediente que se inicia a instancia de Dª MARIA LUZ SENA 
CASTRO por el que solicita cambio de titularidad de la licencia municipal de apertura 
del establecimiento público que cuenta con licencia municipal de apertura, por cambio 
de titularidad, de BAR, concedida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 11.08.2008, expte. CT (CA)-218/2008, con emplazamiento en C/. AVDA. 
ANDALUCÍA, NÚM. 20, de esta Ciudad, en el que se observa:

Objeto: Cambio de Titularidad de la  Licencia  Municipal  de Apertura.
Actividad: BAR con nombre comercial “EL TAPEO”.
Ubicación: AVDA. ANDALUCÍA, NÚM. 20, de esta Ciudad.

1.- Autorizaciones e informes incorporados al expediente:

- Informe emitido por el Consorcio de Bomberos, con fecha 14.04.2016-
r.g.e.19...04.2016-4757, en el que se indica: “(…) tras estudio de la nueva 
documentación aportada y tras inspección del establecimiento realizada por 
funcionarios del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz se informa lo 
siguiente: Según el técnico redactor de la documentación aportada la zona de 
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elaboración de alimentos del establecimiento no está clasificada como local de riesgo 
especial al ser la potencia instalada en Kw de los aparatos destinados a la elaboración 
de alimentos inferior a 20 KW. Por tanto no se ha observado en el establecimiento 
ningún incumplimiento de las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
establecidas en el artículo 11 del R.D. 314/2006 CTE.  El aforo del establecimiento 
determinado en la documentación técnica aportada es de 14 ocupantes.”

- Informe sanitario de inspección ocular, de fecha 26.05.2016, r.g.e.27.05.2016-
6856, en el que se indica: “(…) Tras la inspección ocular del establecimiento SE 
INFORMA que éste cumple con los requisitos sanitarios básicos exigidos por la 
normativa de aplicación vigente (Reglamentos 852, 853 y 854/2004, R.D. 3484/2000, 
R.D. 2207/1995, R.D 202/2000), y por tanto, se emite un informe FAVORABLE 
sobre éste. Lo que le comunico para su conocimiento y tenga los efectos oportunos.”

- Informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico, con fecha 22.06.2016, en el que se 
indica: “(…) 3.- CONCLUSIONES: Por todo lo expuesto estimo no existe 
inconveniente técnico en conceder el Cambio de Titularidad solicitado. 
ADVERTENCIA: DEBERÁN DE ADAPTARSE SEGÚN LOS REGLAMENTOS 
QUE SE ENUNCIAN EN EL PLAZO ESTABLECIDO. DECRETO 6/2012, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía.  Disposición transitoria primera. Actividades no industriales en 
funcionamiento o en tramitación. 1.Sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
transitoria quinta, las actividades no industriales que, a la entrada en vigor del presente 
Decreto, se hallen en funcionamiento y autorizadas, o respecto de las que se haya 
iniciado el procedimiento para otorgar alguna de las autorizaciones exigibles por la 
normativa aplicable, siempre que se pongan en funcionamiento como máximo doce 
meses después de dicha fecha, deberán adaptarse a las normas establecidas por el 
Reglamento en el plazo de tres años a contar desde la fecha de entrada en vigor del 
mismo.   AFORO: 14 PERSONAS.”

- Informe emitido por la Sra. Asesora Jurídica, con fecha 12.08.2016, en el que se 
indica: “(…) CONCLUSIONES: Por lo expuesto, salvo mejor opinión en Derecho, se 
estima lo siguiente: a).- En relación con todo lo anterior, esta parte considera que 
procederá la concesión del cambio de titularidad solicitado respecto a la citada licencia 
municipal de apertura a nombre de D. MARÍA DE LA LUZ SENA CASTRO, para la 
actividad de BAR SIN MÚSICA, con nombre comercial “EL TAPEO”.”

- Informe emitido por el Área de Gestión Tributaria, de liquidación de tasas 
municipales.

2.- Conforme a la documentación obrante en el expediente, el emplazamiento y demás 
circunstancias se adaptan a la Normativa Urbanística, Técnica, Medioambiental y de 
Régimen Local aplicable.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: CONCEDER a Dª MARIA DE LA LUZ SENA CASTRO CAMBIO DE 
TITULARIDAD DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA, del 
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establecimiento destinado BAR con nombre comercial “EL TAPEO”, emplazado en 
AVDA. ANDALUCÍA, LC. NÚM. 20 de esta Ciudad.

SEGUNDO: La validez y eficacia de esta licencia –que se otorga salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros- está condicionada a que se realice la 
correspondiente alta censal en la Agencia Tributaria, se obtengan por los interesados 
cuantos permisos, autorizaciones o requisitos exijan las disposiciones vigentes para este 
tipo de actividades, y se liquiden los derechos establecidos en la respectiva Ordenanza 
Municipal.

TERCERO: El horario de apertura y cierre de este establecimiento será el establecido 
por Orden de la Consejería de Gobernación, de 25 de Marzo de 2002, (Horario máximo 
de cierre 02:00 horas, horario de apertura a partir de las 06:00 horas del día. Viernes, 
sábados y vísperas de festivos el horario de cierre podrá ampliarse una hora más); y su 
aforo máximo es de catorce personas (14).

CUARTO: Dª MARÍA DE LA LUZ SENA CASTRO deberán suscribir contrato de 
seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en el Decreto 109/2005, 
que son los siguientes:

- Para responder por daños personales con resultado de muerte e invalidez absoluta 
permanente la suma  mínima asegurada para un aforo inferior a 50 personas será de 
225.000 euros; 
- Para responder por el resto de daños personales y por daños materiales, las sumas 
aseguradas serán libremente pactadas por las partes contratantes. 
- Las sumas aseguradas tendrán a todos los efectos la consideración de límites máximos 
de la indemnización a pagar por el asegurador por anualidad y siniestro, siendo el límite 
máximo por víctima en todo caso, 151.000 euros.

QUINTO: Dª MARÍA DE LA LUZ SENA CASTRO está obligada a acreditar la 
vigencia del contrato del seguro de responsabilidad civil, mediante el ejemplar de la 
póliza y el recibo del pago de las primas correspondientes al periodo del seguro en 
curso, o de copia debidamente autenticada de los mismos, cuando les sean requeridos 
estos documentos por personal funcionario de los órganos de la Administración 
competente en la materia, que estén investidos de autoridad, para realizar actuaciones 
inspectoras, instructoras o sancionadoras.

SEXTO: Dª MARÍA DE LA LUZ SENA CASTRO como titular de la empresa y, en 
su caso, sus empleados, estarán obligados, con ocasión y consecuencia de la 
organización de esta actividad, a cumplir las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía.

SÉPTIMO: Aprobar la siguiente liquidación y los plazos para su abono:

EPÍGR. BASE BONIFI
IMPORTE
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Expedición licencia de apertura 1,0000 0,00 370,00
Informe técnico-sanitario Insp. Ocular 1,0000 0,00   88.50

EXPEDIENTE: CT-97/2.012

Ejercicio Con. Tributario Imp. Base Imp. IVA Total
2016 Tasa apertura 458,5 0 458,5

CUOTA RESULTANTE…………………458,50€

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las 
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del 
mes    siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía 
ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. 
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará 
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas 
que se detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del interesado.

CAIXA:.....ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ......ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

OCTAVO:   Contra el presente acuerdo puede interponer Recurso de Reposición 
dentro del plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto 
ante este Ayuntamiento o potestativamente, acudir a la  vía judicial Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su 
notificación. (arts. 107 y 114 de la Ley  30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común).

NOVENO:   Una vez aprobado este acuerdo se notificará al interesado, expresándole 
los recursos que puede interponer contra el mismo, con las advertencias legales que 
resulten procedentes, y asimismo, se dará cuenta del mismo al Pleno de la Corporación 
en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
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D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.2. CA-OA-2015.70 LICENCIA PARA OBRA DE ADAPTACION DE 
ESTABLECIMIENTO  BAR "CON HORIZONTE BAR"

EXPDTE.: CA-OA-Licencias de Actividades 2015/70. Calificación Ambiental, 
Licencia Municipal de Actividad y Licencia Municipal de Obras de Adaptación de 
Local. Bar sin música y sin cocino “CON HORIZONTE BAR”

 Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. JUAN JOSÉ CABEZAS 
AGUILERAS, relativo a licencia municipal de obras y licencia municipal de apertura, 
se observa:

Objeto: Calificación Ambiental, Licencia Municipal de Actividad y Licencia 
Municipal de Obras de Adaptación de Local.

Actividad: BAR SIN MÚSICA Y SIN COCINA “CON HORIZONTE BAR”
Ubicación: C/. LA ZARZUELA, NÚM. 66 DE TARIFA (CÁDIZ).

1.- Con fecha 14.12.2015, la Junta de Gobierno Local, otorga la calificación ambiental 
favorable a la actividad de BAR, se concede licencia municipal de apertura en fase de 
actividad-instalación y licencia municipal de obras con arreglo al condicionado incluido 
en el informe técnico de fecha 24.09.2014, así como al condicionado impuesto en las 
resoluciones autorizatorias procedentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, 
Delegación Territorial de Cádiz, presentadas por el interesado con entrada en fecha 
23.11.2015.

2.- Se han aportado al expediente los documentos indicados en el referido Decreto, a los 
efectos de autorizar el inicio de dicha actividad, así como los siguientes informes:

- Informe Sanitario de inspección ocular, con fecha 18.03.2016-r.g.e.3379, en el 
que se indica: “(…) Tras la inspección ocular del establecimiento SE INFORMA 
que éste cumple con los requisitos sanitarios básicos exigidos por la normativa 
de aplicación vigente (Reglamentos 852, 853 y 854/2004, R.D.3484/2000, 
R.D.2207/1995, R.D. 202/2000), y por tanto, se emite un informe 
FAVORABLE sobre éste. Lo que le comunico para su conocimiento y tenga los 
efectos oportunos.”

- Informe emitido por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, con 
fecha 04.05.2016-r.g.e. 10.05.2016-5803, en el que se indica: “(…) y tras 
estudio de la documentación aportada se informa que no se ha observado en el 
establecimiento ningún incumplimiento de las exigencias básicas de seguridad 
en caso de incendio establecidas en el artículo 11 del R.D. 314/2006 CTE.   El 
aforo del establecimiento determinado en la documentación aportada es de 22 
ocupantes.”

- Informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, con fecha 20.06.2016, 
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en el que se indica: “(…) INSPECCIÓN: 1.- Realizada visita de inspección 
ocular, en fecha 19.05.2016 y analizando la documentación final de obras, 
estimo que cumple con las condiciones de salubridad e higiene para el uso que 
se destina tal y como corresponde con la documentación presentada, se ha 
comprobado que el uso previsto para la actividad es conforme con la normativa 
y con la ordenación urbanística de aplicación, se ha comprobado la adecuación 
urbanística de las obras a la licencia concedida, al proyecto técnico autorizado y 
a la documentación de final de obras aportada, conservándose las posibles 
responsabilidades que pudieran corresponder a los Técnicos Directores, como 
consecuencia del proceso de dirección de obra y actividad, no obstante, se 
deberá de aportar previamente.

- Informe emitido por el Sr. Ingeniero Técnico con fecha 18.07.2016, en el que se 
indica: “(…) Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que desde el punto 
de vista de los servicios urbanísticos necesarios para el funcionamiento de la 
actividad licencia de apertura de Bar sin música y sin cocina con emplazamiento 
en La Zarzuela 66, no existen inconvenientes técnicos en el otorgamiento de la 
licencia solicitada.”

- Informe emitido por la Sra. Asesora Jurídica, con fecha 12.08.2016, en el que se 
indica: “(…) CONCLUSIONES:  PRIMERA.- Informo en sentido favorable el 
INICIO DE ACTIVIDAD DE BAR SIN MÚSICA Y SIN COCINA, en local 
sito en LA ZARZUELA, 66, Tarifa, a nombre de D. JUAN JOSÉ CABEZAS 
AGUILERAS.   SEGUNDA.- En cuanto al órgano competente, corresponde al 
Alcalde la concesión de la presente licencia, en virtud de la competencia que le 
confiere el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local.   Este es mi informe que emito sin perjuicio de otro 
mejor fundado en Derecho y a salvo del criterio del Sr. Alcalde que resolverá lo 
que tenga por conveniente para la atención de los intereses generales.”

- Informe emitido por la Sra. Jefa de Gestión Tributaria

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: CONCEDER a D. JUAN JOSÉ CABEZAS AGUILERA,  salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de terceros, LICENCIA MUNICIPAL DE UTILIZACIÓN 
Y DE APERTURA, para el inicio de actividad y puesta en funcionamiento de BAR 
(SIN MÚSICA Y SIN COCINA) con nombre comercial “CON HORINZONTE BAR”, 
en establecimiento sito en C/. LA ZARZUELA, NÚM. 66, término municipal de Tarifa.

SEGUNDO: El horario de apertura y cierre para el desarrollo de la actividad de BAR, 
será  el establecido por Orden de la Consejería de Gobernación, de 25 de Marzo de 
2.002, (Horario máximo de cierre 02:00 horas, horario de apertura a partir de las 06:00 
horas del día. Viernes, sábados y vísperas de festivos el horario de cierre podrá 
ampliarse una hora más); y el aforo máximo correspondiente al referido local es de 
veintidós (22) ocupantes, conforme se indica en el informe emitido por el Consorcio 
Provincial de Bomberos, con fecha 04.05.2016-r.g.e.10.05.2016-5803.

TERCERO: D. JUAN JOSÉ CABEZAS AGUILERA, deberá suscribir contrato de 
seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en el Decreto 109/2005, 
que son los siguientes:
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- Para responder por daños personales con resultado de muerte e invalidez 
absoluta permanente la suma mínima asegurada para un aforo inferior a 50 personas 
será de 225.000 euros.

- Para responder por el resto de daños personales y por daños materiales, las 
sumas aseguradas serán libremente pactadas por las partes contratantes. 

- Las sumas aseguradas tendrán a todos los efectos la consideración de límites 
máximos de la indemnización a pagar por el asegurador por anualidad y siniestro, 
siendo el límite máximo por víctima en todo caso, 151.000 euros.

CUARTO: D. JUAN JOSÉ CABEZAS AGUILERA está obligado a acreditar la 
vigencia del contrato del seguro de responsabilidad civil, mediante el ejemplar de la 
póliza y el recibo del pago de las primas correspondientes al periodo del seguro en 
curso, o de copia debidamente autenticada de los mismos, cuando les sean requeridos 
estos documentos por personal funcionario de los órganos de la Administración 
competente en la materia, que estén investidos de autoridad, para realizar actuaciones 
inspectoras, instructoras o sancionadoras.

QUINTO: D. JUAN JOSÉ CABEZAS AGUILERA como titular de la empresa y, en su 
caso, sus empleados, estarán obligados, con ocasión y en consecuencia de la 
organización de esta actividad, a cumplir las obligaciones relacionadas en el artículo 14 
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía.

SEXTO: Aprobar la siguiente liquidación y los plazos para su abono:

Detalles de la liquidación:

EPIGR.   BASE BONIFI
IMPORTE

Actividades EPIGRAFE B1 1595% 673.2 77,1300      0,00
1.230,22

Informe técnico-sanitario Proyecto Adecuación    1,0000      0,00
     88,50

Informe técnico-sanitario Insp. Ocular      
88,50

AUTOLIQUIDACIÓN: 200,00€
EXPEDIENTE: CA-70/2.015

Ejercicio Con. Tributario Imp. Base Imp. IVA     
Total
2016 Tasa apertura 1207,22       0 1207,22

CUOTA RESULTANTE: 1.207,22€                              

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). 
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 
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del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por 
vía ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. 
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará 
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las 
cuentas que se detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del 
interesado.

CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: 
CAIXESBBXXX

UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: 
UCJAES2MXXX

BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: 
BBVAESMMXXX

BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: 
ESPCESMMXXX

CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: 
CCRIES2AXXX

Si esta liquidación hubiese sido abonada con anterioridad deberá presentar 
documento acreditativo de dicho abono, en la Oficina de Gestión Tributaria.

SEPTIMO: La validez y eficacia de esta licencia –que se otorga salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros- está condicionada a que se realice la 
correspondiente alta censal en la Agencia Tributaria, se obtengan por los interesados 
cuantos permisos, autorizaciones o requisitos exijan las disposiciones vigentes para este 
tipo de actividades, y se liquiden los derechos establecidos en la respectiva Ordenanza 
Municipal.

OCTAVO: El presente acuerdo se notificará a los interesados expresándole los recursos 
que puede interponer contra el mismo, con las advertencias legales que resulten 
procedentes.

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
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2.3. CT-2016.64   CAMBIO DE TITULARIDAD ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL DE VENTA DE  ZAPATOS YCOMPLEMENTOS CON 
NOMBRE COMERCIAL MEQUIERES

Expediente: CT-Licencias de Actividades 2016/64

Visto el expediente tramitado a instancia de Dª. BEATRIZ GARCÍA LÓPEZ, 
por el que solicita cambio de titularidad de la licencia municipal de apertura del 
establecimiento público que cuenta con licencia municipal concedida por resolución de 
Alcaldía , de fecha  12.06.20107, expte.C-117/2006, con emplazamiento en C/. Ntra. 
Sra. de la Luz, núm. 20-B, de esta Ciudad, se observa:

Objeto: Cambio de Titularidad de la Licencia  Municipal  de Apertura.
 
Actividad:   VENTA DE ZAPATOS Y COMPLEMENTOS con nombre comercial 
“MEQUIERES”.
Ubicación: C/. Ntra. Sra. de la Luz, núm. 20-B, de esta Ciudad.

1.- Autorizaciones e informes incorporados al expediente:

- Informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, con fecha 01.06.2016, en 
el que se indica: “(…) 3.-CONCLUSIONES: Por todo lo expuesto no existe 
inconveniente técnico en conceder el Cambio de Titularidad solicitado, no obstante, se 
tendrá que subsanar las siguientes deficiencias: Aportar fotografía de la fachada.” 
- Con fecha 03.08.2016-r.g.e.9846, la interesada presenta fotografía de la fachada.

-   Informe emitido por la Sra. Asesora Jurídica, de fecha 10.08.2016, en el que se 
indica: “(…) CONCLUSIONES: Por lo expuesto, salvo mejor opinión en Derecho, se 
estima lo siguiente: a).- Informar en sentido FAVORABLE el cambio de titularidad 
solicitado para la actividad de VENTA DE ZAPATOS Y COMPLEMENTOS, en local 
sito en calle Ntra. Sra. de la Luz, núm. 20-B, Tarifa, a favor de Dña. BEATRIZ 
GARCÍA LÓPEZ.”

- Informe emitido por el Área de Gestión Tributaria, de fecha 11.08.2016.

2.- Conforme a la documentación obrante en el expediente, el emplazamiento y demás 
circunstancias se adaptan a la Normativa Urbanística, Técnica, Medioambiental y de 
Régimen Local aplicable.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: CONCEDER a Dª. BEATRIZ GARCÍA LÓPEZ, CAMBIO DE 
TITULARIDAD DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA, del 
establecimiento destinado a VENTA DE ZAPATOS Y COMPLEMENTOS, con 
nombre comercial “MEQUIERES”, emplazado en  C/. Ntra. Sra. de la Luz, núm. 20-B, 
de esta Ciudad, con vigencia indefinida, conforme a lo indicado en el apartado “1.-
Autorizaciones e informes incorporados al expediente:”, citadas anteriormente.
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SEGUNDO: La validez y eficacia de esta licencia –que se otorga salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros- está condicionada a que se realice la 
correspondiente alta censal en la Agencia Tributaria, se obtengan por los interesados 
cuantos permisos, autorizaciones o requisitos exijan las disposiciones vigentes para este 
tipo de actividades, y se liquiden los derechos establecidos en la respectiva Ordenanza 
Municipal.

TERCERO: Aprobar la siguiente liquidación y los plazos para su abono:

Detalles de la liquidación:

EPIGR. BASE         BONIFI. 
IMPORTE 

Expedición licencia de apertura 1,000 0,00    
370,00

EXPEDIENTE: CT-64/2.016

Ejercicio Cont. Tributario Imp. Base Imp. IVA Total
2016 Tasa apertura                      370 0   
370

CUOTA RESULTANTE ………………………………………….………….… 370,00 
€

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las 
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del 
mes    siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso 
por vía ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora 
correspondiente. Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, 
quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las 
cuentas que se detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del 
interesado.

CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: 
CAIXESBBXXX

UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: 
UCJAES2MXXX

BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: 
BBVAESMMXXX
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SANTANDER ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: 
ESPCESMMXXX

CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: 
CCRIES2AXXX

CUARTO:   Contra el presente acuerdo puede interponer Recurso de Reposición dentro 
del plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este 
Ayuntamiento o potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación. (arts. 
107 y 114 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
Procedimiento Administrativo Común).

QUINTO:   Una vez aprobado este acuerdo se notificará al interesado, expresándole los 
recursos que puede interponer contra el mismo, con las advertencias legales que resulten 
procedentes, y asimismo, se dará cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en 
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.4. OA-2016.66   CONCESION LICENCIA DE OBRAS EN 
ESTABLECIMIENTO HOTELERO HOSTAL EN CARRETERA N-340 KM 74,5 

Expediente: OA-Licencias de Actividades 2016/66
Dada cuenta del expediente incoado a instancia de D. ÁNGEL OSORIO LEÓN, 

EN REP. DE OASIS TARIFA, S.L, relativo a licencia municipal de obras por reforma, 
de conformidad con los informes obrantes en el expediente se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS Y ACCESORIOS DE 5 ZONAS DE BAÑO, 

PLASTIFICADO EN PINTURA  DE RECEPCIÓN, ESMALTADO PUERTA DE 
ACCESO A LA RECEPCIÓN EN HOSTAL .

-Calificación: Obra menor.
-Emplazamiento: CTRA. N. 340, KM. 74,5 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

TARIFA (CÁDIZ).

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 12.05.2016, en el que 
se indica: “(…) 3.- CONCLUSIÓN: 1º) Que las obras autorizadas no implican una 
rehabilitación sino obras de pequeñas reparaciones que exigen la higiene, ornato y 
conservación del inmueble e instalaciones.  2º) En conclusión, estimo que de las obras 
solicitadas con la descripción detallada expuesta en el escrito de fecha 4.04.2016: -SON 
AUTORIZABLES: -REFORMA INTERIOR SEGÚN PRESUPUESTO: 
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SUSTITUCION DE ALICATADO EN BAÑOS, PINTURA EN RECPECION, 
ESMALTADO PUERTA DE ACCESO. -Que las obras que se informan son las únicas 
autorizadas; en cualquier caso, aquellas obras que se ejecuten, bien por producirse 
algún imprevisto (derrumbe de estructuras, muros de carga, etc, o aquellas que no 
estén contemplas en la solicitud y el presente informe no se considerarán que forman 
parte de la resolución de la licencia, para las cuales, se procederá pues, a incoar 
Expediente de Protección de la Legalidad Urbanística, con las consecuencias que ello 
conlleva de paralización de obras y orden de demolición si no fuesen legalizables. 
CONDICIONATES: Se autoriza las obras solicitadas sobre la edificación para la cual 
tienen concedida la licencia de actividad vigente y sobre edificaciones consolidadas. -
NO SON AUTORIZABLES: Consolidación y/o refuerzo de estructura y cimentación 
de las edificaciones de referencia. Para la devolución de la fianza de residuos, 
deberá presentar justificante del depósito de los residuos en vertedero controlado. 
Por la poca entidad de la obra y por no afectar a ningún bien público no se solicita 
fianza por la ejecución de la obra. AUTOLIQUIDACIÓN: 65,08€. VALORACIÓN: 
5.508,71€. FIANZA RESIDUOS: 250,00€.”.

- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 13.05.2016, en el que se indica: 
“(…) Que con fecha 3 de Diciembre de 2007, se ha publicado en el BOP de Cádiz núm. 
232, la Ordenanza Municipal de Tramitación de las Licencias de Obras Menores, que ha 
entrado en vigor el 1 de Febrero de 2008.   Que la licencia solicitada, está encuadrada en 
el artículo 2, de la citada Ordenanza. Y el expediente cuenta con toda la documentación 
que requiere el artículo 15 de la Ordenanza.   Por parte del Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal se emite informe favorable, con condicionantes En consecuencia, desde este 
Asesor Jurídico se informa que no existe inconveniente, desde el punto de vista jurídico, 
en conceder la licencia de obras indicadas al comienzo, con condicionantes del 
Técnico.”.

- Informe emitido por el Área de Gestión Tributaria, de fecha 10. 08.2016.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 

1º.- CONCEDER  a D.ÁNGEL OSORIO LEÓN, EN REP. DE OASIS TARIFA, 
S.L,  la licencia de obras PARA  REFORMA INTERIOR SEGÚN PRESUPUESTO: 
SUSTITUCIÓN  DE ALICATADO EN BAÑOS, PINTURA EN RECEPCIÓN, 
ESMALTADO PUERTA DE ACCESO en establecimiento público HOSTAL  -Que las 
obras que se informan son las únicas autorizadas; en cualquier caso, aquellas obras 
que se ejecuten, bien por producirse algún imprevisto (derrumbe de estructuras, muros 
de carga, etc, o aquellas que no estén contemplas en la solicitud y el presente informe 
no se considerarán que forman parte de la resolución de la licencia, para las cuales, se 
procederá pues, a incoar Expediente de Protección de la Legalidad Urbanística, con 
las consecuencias que ello conlleva de paralización de obras y orden de demolición si 
no fuesen legalizables. CONDICIONATES: Se autoriza las obras solicitadas sobre la 
edificación para la cual tienen concedida la licencia de actividad vigente y sobre 
edificaciones consolidadas.  Y NO SE AUTORIZAN: Consolidación y/o refuerzo  de 
estructura y cimentación de las edificaciones de referencia.;  conforme a lo señalado en 
los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal y por el Sr. Asesor 
Jurídico, indicados anteriormente en el punto “2) Los informes adjuntos: Obran en el 
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expediente:”. 

   2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
     3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

Detalles de la liquidación:
LICENCIAS URBANÍSTICAS Z. TURISTICA
Obras, construcc. e inst. de 12.020 €          291,96                       
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras    4%                220,35                

AUTOLIQUIDACIÓN: 65,08 €
REFERENCIA CATASTRAL:
 
VALORACIÓN:5.508,7100€             
EXPEDIENTE: OA-66/2.016
Ejercicio              Con. Tributario         Imp. Base                Imp. IVA                           
Total
  2016                    OBRAS                    447,23              0                 
447,23

CUOTA RESULTANTE: 447,23

En concepto de fianzas deberá abonar las siguientes cantidades:

FIANZA RESIDUOS: 250,00€

                         IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 697,23 € (447,23+250,00)

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las 
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del 
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía 
ejecutiva, con Recargo de Apremio, más los Intereses de Demora correspondiente. 
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará 
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Este documento tiene el carácter de copia autentica con los efectos previstos en el art. 30 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la 
administración con una antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de 
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o 
terceros, por cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por 
razones de urbanismo, desaparición de las circunstancias que motivasen su 
otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían justificado 
la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga 
por el plazo de un año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, 
si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y tres años para su 
finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b)  Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c)  Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no 
superior a un año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del 
referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del 
autorizado con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. 
Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que 
estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón 
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos 
criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas 
al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en este caso 
comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada 
las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, 
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, 
Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera 
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la 
fachada, o la que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
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d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la 
Oficina Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. En la vía pública, 
reclamándose al promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la 
licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, 
Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas 
para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para el 
suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, 
previa a la iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el 
correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y 
domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes 
de la iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio 
correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto 
de ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del 
artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo 
de la finca donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. 
Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que 
fuesen necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. 
A tal efecto los peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros 
datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, 
el importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para 
garantizar la correcta reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de 
calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la 
Policía Local y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en 
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de 
obras presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, 
respectivamente, se hayan amparado en normativa anterior al Código Técnico de la 
Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo 
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede 
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la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las 
nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real 
Decreto). 

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.5. OA-2016.93   CONCESION LICENCIA DE OBRAS EN LOCAL 
COMERCIAL SOLICITADA POR LUCAS ROVIRA CON OVP

Expediente: OA-Licencias de Actividades 2016/93

Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. LUCAS ROVIRA PI, relativo a 
solicitud de licencia municipal de obras y ocupación de vía pública, en el que se 
observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- PINTAR EN BLANCO LA FACHADA DEL LOCAL, COLOCAR ALUMBRDO EN 
FACHADA, EMPOTRADOS EN CAJÓN DE MADERA PARA CARTEL Y 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento:     C/. BATALLA DEL SALADO, Nº.37 ESQUINA C/. ARAPILES 
DE TARIFA (CÁDIZ).
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:

- Informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 13.07.2016, en el que 
concluye “(…) 3.-CONCLUSIONES: 1º) Que las obras se adaptan al planeamiento 
vigente, por tanto estimo que no existe inconveniente técnico en la realización de las 
mismas, conforme a la documentación presentada, debiéndose emitir el correspondiente 
informe jurídico. CONDICIONANTES: -La actuación solicitada se ejecutará sobre la 
edificación, fachada y usos originales establecido en la licencia de ocupación de la 
edificación de la referencia. En caso de que se proceda a la instalación de andamios 
tubulares o trabajos que implique riesgos tales como trabajos en altura o suspensión con 
cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que estar en posesión del Estudio  Básico de 
Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en referencia a los andamios, 
estructuras tubulares, plataformas o maquinaria auxiliar; antes del comienzo de las 
obras.  Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del 
depósito de los residuos en vertedero controlado.  Por la poca entidad de la obra y por 
no afectar a ningún bien público no se solicita fianza por la ejecución de la obra. 
AUTOLIQUIDACIÓN:12,00€  VALORACIÓN:1.200,00€  FIANZA 
RESIDUOS:20,00€  FIANZA: 0,00€.”.
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- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 18.07.2016, en el que se indica: 
“(…)Que con fecha 3 de Diciembre de 2007, se ha publicado en el BOP de Cádiz núm. 
232, la Ordenanza Municipal de Tramitación de las Licencias de Obras Menores, que ha 
entrado en vigor el 1 de Febrero de 2008. Que la licencia solicitada, está encuadrada en 
el artículo 2, de la citada Ordenanza. Y el expediente cuenta con toda la documentación 
que requiere el artículo 15 de la Ordenanza. Por parte del Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal se emite informe favorable, con condicionantes. En consecuencia, desde este 
Asesor Jurídico se informa que no existe inconveniente, desde el punto de vista jurídico, 
en conceder la licencia de obras indicadas al comienzo, con los condicionantes del 
Técnico.”

- Informe emitido por el Área de Gestión Tributaria, con fecha 20.07.2016

- Informe del Área de Patrimonio de fecha 08.08.2016, sobre la ocupación de vía 
pública para la instalación de CONTENEDOR ocupando una superficie de 3m2 y por 
una duración de 5 día.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- CONCEDER a D. LUCAS ROVIRA PI, la licencia de obras solicitada, consistente 
en PINTAR EN BLANCO LA FACHADA DEL LOCAL, COLOCAR ALUMBRADO 
EN FACHADA, EMPOTRADOS EN CAJÓN DE MADERA PARA CARTEL con 
emplazamiento en C/. BATALLA DEL SALADO, Nº.37 ESQINA C/. ARAPILES DE 
TARIFA (CÁDIZ), conforme a lo indicado en el punto 2) Informes que obran en el 
expediente

2º.- AUTORIZAR a D. LUCAS ROVIRA la ocupación de vía pública para la 
instalación de CONTENEDOR ocupando una superficie de 3m2 y por una duración de 
5 día, con las siguientes condiciones:
2.1.- La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, 
según la solicitud presentada por el interesado.
2.2.- La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones 
desmontables.
2.3.- Una vez finalizado el plazo por el que se otorga la autorización, el interesado 
deberá retirar la instalación colocada en la vía pública, quedando obligado  a dejar la 
zona ocupada en las condiciones en que se encontraba cuando se confirió el permiso.
2.4.- Antes de proceder a la ocupación autorizada, el interesado deberá dirigirse a la 
Policía Local y a los técnicos municipales a los efectos de indicarle la  concreta 
ubicación. El incumplimiento de esta obligación de comunicación previa a los servicios 
municipales indicados, supondrá la revocación de la licencia concedida, sin derecho del 
interesado a indemnización alguna.
2.5.- El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter 
previo a la ocupación solicitada. 
2.6.- El incumplimiento de la obligación de pago de la liquidación, que se aprueba en el 
punto tercero de este decreto, supondrá la revocación de la licencia municipal,  sin 
derecho del interesado a indemnización alguna.
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2.7.- La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas 
por los técnicos municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y 
vehículos por la misma.
2.8.- La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter 
discrecional, que podrá ser revocado por el órgano competente en cualquier momento, 
sin que el interesado tenga derecho a ser indemnizado.
2.9.- El incumplimiento de alguna de estas condiciones, supondrá la revocación de la 
licencia, sin derecho del interesado a indemnización alguna.

3º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.

4º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

Detalles de la liquidación:

Obras, construcc. e inst. de 12.020 €             42,84                        
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras    4%                48,00                

AUTOLIQUIDACIÓN:1,20 € 
Valoración:1.200,00€             

Ejercicio              Con. Tributario      Imp. Base                Imp. IVA                           
Total
  2016                    OBRAS                    78,84        0                            
78,84

CUOTA RESULTANTE:78,84

En concepto de fianzas deberá abonar las siguientes cantidades:

FIANZA RESIDUOS: 20,00€

Detalles de liquidación de la OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA: 
Vallas, andamios y otras (ml/mes) 8,25
EXPEDIENTE:O-188/2016
OA-93/2016
Ejercicio Con. Tributario Imp. Base Imp. IVA Total
2016 Ocupación vía pública                8,25       0     
8,25

CUOTA RESULTANTE: 8,25

TOTAL LIQUIDACIÓN OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA: 158,25€. (150€ 
FIANZA OVP)                      

           IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 257,09€   
                        (78,84+20,00+8,25+150,00)
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Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de 
los residuos en vertedero controlado.

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las 
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del 
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía 
ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. 
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará 
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso  se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

5º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la 
administración con una antelación de menos de 10 días.
6º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de 
Ordenanza.
7º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
8º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o 
terceros, por cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por 
razones de urbanismo, desaparición de las circunstancias que motivasen su 
otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían justificado 
la denegación.
9º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga 
por el plazo de un año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, 
si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y tres años para su 
finalización.
10º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
     a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
     b)  Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
     c)  Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
11º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no 
superior a un año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del 
referido plazo.
12º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
13º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del 
autorizado con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
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14º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. 
Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que 
estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón 
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos 
criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas 
al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en este caso 
comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado.
15º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada 
las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, 
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, 
Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera 
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la 
fachada, o la que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la 
Oficina Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, 
reclamándose al promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la 
licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, 
Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas 
para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para el 
suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, 
previa a la iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el 
correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y 
domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes 
de la iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio 
correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto 
de ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del 
artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo 
de la finca donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. 
Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
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Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que 
fuesen necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. 
A tal efecto los peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros 
datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, 
el importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para 
garantizar la correcta reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de 
calzada, acera e instalaciones municipales.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la 
Policía Local y Área de Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en 
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de 
obras presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, 
respectivamente, se hayan amparado en normativa anterior al Código Técnico de la 
Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo 
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede 
la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las 
nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real 
Decreto).

 

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.6. L.OBRAS 466/2015. REFORMA SUELO PUERTAS Y TECHO EN 
VIVIENDA  SITA EN PUERTO DE BOLONIA S/N, SOLICITADO POR DÑA 
ANA BELEN MORALES ROMERA

Expediente: Licencias de Obra 2015/466 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. ANA BELEN MORALES 
ROMERA, relativo a solicitud licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REHABILITAR LA PARTE TRASERA DE LA VIVIENDA DE 35 M2.  
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: PUERTO DE BOLONIA S/N.
- Referencia catastral: 11035A017001060000AG

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
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- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 18/01/2016.
- Informe el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 10/05/2016. 
- Informe del Parque Natural del Estrecho, de fecha 25/07/2016.
- Informe del Asesor Jurídico, de fecha 17/08/2016.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha  18/08/2016.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- CONCEDER a Dña. ANA BELEN MORALES ROMERA, la licencia de obras 
para  CAMBIAR Y SUSTITUIR CARPINTERÍA EXISTENTE, PINTURA 
INTERIOR, SOBRE ESTANCIA DENTRO DE EDIFICACIÓN EXISTENTE CON 
USO DE ALMACÉN/GALLINERO, sito en PUERTO DE BOLONIA S/N y de 
acuerdo con las condiciones del Parque Natural 

-NO SE AUTORIZAN LAS OBRAS DE:
-CAMBIAR Y SUSTITUIR LA CUBIERTA EXISTENTE, YA QUE SE 
SOLICITA CAMBIAR LA TIPOLOGÍA EXISTENTE.
-CAMBIAR EL USO ORIGINAL.
-CONSOLIDACIÓN Y/O REFUERZO DE ESTRUCTURA Y 
CIMENTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE REFERENCIA, 
SUSTITUCIÓN TOTAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE.

-Que las obras que se informan son las únicas autorizadas; en cualquier caso, aquellas 
obras que se ejecuten, bien por producirse algún imprevisto (derrumbe de estructuras, 
muros de carga, etc, o aquellas que no estén contemplas en la solicitud y el presente 
informe no se considerarán que forman parte de la resolución de la licencia, para las 
cuales, se procederá pues, a incoar Expediente de Protección de la Legalidad 
Urbanística, con las consecuencias que ello conlleva de paralización de obras y orden de 
demolición si no fuesen legalizables.

CONDICIONANTES DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO:

- Lo establecido en el epígrafe 4.2.13. 2 del PRUG del PNE: “"Las obras de mejora y 
mantenimiento de edificaciones en  ningún caso podrá suponer:
- Aumento del volumen de la misma, salvo cuando se justifique adecuadamente en el 
correspondiente proyecto su vinculación a explotación agrícola, forestal oganadera.
-Alteración e las características edificatorias externas.”
- Se deberán adoptar las características constructivas externas necesarias para conseguir 
la máxima integración paisajística.
- Se deberá evitar el empleo de colores destacados y contrarios a los tonos naturales.
- Los terrenos adyacentes a la parcela no podrán ser empleados para el almacenamiento 
y/o acopio permanente de materiales.
- Los restos de material o escombros generados en el transcurso de la obra deberán ser 
depositados en vertedero o punto limpio autorizado en un plazo no superior a 15 días 
desde la finalización de esta.
- En caso de resultar zonas dañadas o alteradas como consecuencia de la obra, se 
procederá a la restauración de las mismas en un plazo no superior a 1 mes desde la 
finalización de esta.
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- Se comunicará el inicio de los trabajos al Agente de Medio Ambiente de la zona a 
través de la oficina de la Unidad Biogeográfica Estrecho Gibraltar, sito en el CEDEFO 
de Los Barrios, Descansadero de Matavaca 11370, Teléf. 670 94 14 49 // 671 56 25 33

2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.

3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS

VALORACIÓN: 1.500,00€

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 53,55 €.
AUTOLIQUIDACION: 35,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 18,55 €

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 60,00€

TOTAL LIQUIDACION: 78,55€

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 60,00 €

Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de 
los residuos en vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 138,55€

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las 
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del 
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía 
ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. 
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará 
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso  se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
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CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la 
administración con una antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de 
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o 
terceros, por cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por 
razones de urbanismo, desaparición de las circunstancias que motivasen su 
otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían justificado 
la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga 
por el plazo de un año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, 
si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y tres años para su 
finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
     a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
     b)  Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
     c)  Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no 
superior a un año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del 
referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del 
autorizado con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. 
Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que 
estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón 
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos 
criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas 
al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en este caso 
comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada 
las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, 
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, 
Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera 
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la 
fachada, o la que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
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d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la 
Oficina Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, 
reclamándose al promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la 
licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, 
Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas 
para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para el 
suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, 
previa a la iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el 
correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y 
domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes 
de la iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio 
correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto 
de ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del 
artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo 
de la finca donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. 
Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que 
fuesen necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. 
A tal efecto los peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros 
datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, 
el importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para 
garantizar la correcta reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de 
calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la 
Policía Local y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en 
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de 
obras presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, 
respectivamente, se hayan amparado en normativa anterior al Código Técnico de la 
Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo 
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede 
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la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las 
nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real 
Decreto).

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.7. L. OBRAS 69/2016. LICENCIA DE OBRAS SEGÚN   REFORMADO DE 
PROYECTO DE CONSTUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR 23 
APARTAMENTOS, SITO URB UA4 ATLANTERRA, SOLICITADO POR 
ATALAYA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Expediente: Licencias de Obra 2016/69 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. DAVID ESPADA LOPEZ, en 
representación de ATALAYA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L., relativo a 
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:

- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO  DE NUEVA PLANTA PARA 23 
APARTAMENTOS 
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: URB DE LA UA4  ATLANTERRA.
Documentación:
- Reformado de Proyecto Básico y Estudio de Seguridad y Salud del Edificio B, 
redactado por los Arquitectos D. Luis Chabrera Adiego, D. Jose Joaquín Martín Crespo 
y Dña. Raquel Chabrera Rubio, y visado con número 1910150501906.
- Anexo de reformado de proyecto básico de edifcio B, redactado por los Arquitectos D. 
Luis Chabrera Adiego, D. Jose Joaquín Martín Crespo y Dña. Raquel Chabrera Rubio, y 
visado con número 0302160501906.
- Anexo II al Reformado de Proyecto Básico, redactado por los Arquitectos D. Luis 
Chabrera Adiego, D. Jose Joaquín Martín Crespo y Dña. Raquel Chabrera Rubio.
- Anexo III al Reformado de Proyecto Básico, redactado por los Arquitectos D. Luis 
Chabrera Adiego, D. Jose Joaquín Martín Crespo y Dña. Raquel Chabrera Rubio.

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes  del Arquitecto Municipal, de fecha 05/04/2016 y 01/07/2016, este último en 
sentido favorable.
- Informes del Consorcio de Bomberos, de fecha 17/05/2016, y 22/06/2016, este último 
en sentido favorable.
- Nota Jurídica, de fecha 18/05/2016
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- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 10/08/2016.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha  16/08/2016.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- CONCEDER a D. DAVID ESPADA LOPEZ, en representación de ATALAYA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. la licencia de obras solicitada, consistente en 
CONSTRUCCION DE EDIFICIO  DE NUEVA PLANTA (23 APARTAMENTOS) 
SITO EN LA URBANIZACION ATLANTERRA, UNIDAD DE ACTUACION Nº. 4, 
PARCELA U.E.-B. SEGÚN REFORMADO DE PROYECTO BASICO
Antes del comienzo de las obras deberá presentar:

1. Proyecto de Ejecución visado que cumpla con la normativa vigente aplicable 
(contenido conforme al Código Técnico de la Edificación: información 
geotécnica, cálculo de la estructura, seguridad contra incendios, instalaciones 
del edificio, certificado de eficiencia energética de proyecto (CEEP) de 
acuerdo con el R.D. 47/2007, de 19 de enero, plan de control de calidad…) y 
estar de acuerdo con los parámetros urbanísticos definidos en el Proyecto 
Básico respecto al PGOU de Tarifa, con las indicaciones del presente informe.

2. Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de 
Trabajo según el artículo 19 del R.D. 1627/1997, visadas o selladas por los 
organismos competentes.

3. Intervenciones visadas por los colegios oficiales, de todos los agentes 
intervinientes en el proceso constructivo que establece la L.O.E.: dirección 
facultativa al completo y coordinadores de seguridad y salud (tanto en fase de 
elaboración de proyecto, en caso de ser preceptivo, como de ejecución).

4. Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.

CONDICIONANTES PARTICULARES

-La planta semisótano se encontrará semienterrada y su techo se encontrará a 
menos de un metro sobre la rasante en el punto más desfavorable, debiéndose 
señalar las cotas de altura en relación con la rasante en las plantas y secciones 
correspondientes de la edificación. Las rasantes en secciones y alzados deberán 
tener una pendiente media de treinta grados como máximo. Las deficiencias 
subsanadas en los Anexos presentados se reflejarán en el Proyecto de 
Ejecución con las condiciones señaladas.
-La vivienda deberá disponer de buzones para la correspondencia accesibles 
desde el viario público. Así mismo, próximo a la puerta, se deberá señalizar el 
número de gobierno que le corresponda al edificio por la vía pública por la que 
se accede.

2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS

VALORACIÓN: 1.037.073,70€.
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TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 32.356,70€.
AUTOLIQUIDACION: 10.370,74 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 21.985,96 €

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 41.482,95€.

TOTAL LIQUIDACION: 63.468,91€

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.428,55€
FIANZA POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA: 6.000,00€

Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de 
los residuos en vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 72.897,46€

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las 
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del 
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía 
ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. 
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará 
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso  se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la 
administración con una antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de 
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o 
terceros, por cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por 
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razones de urbanismo, desaparición de las circunstancias que motivasen su 
otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían justificado 
la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga 
por el plazo de un año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, 
si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y tres años para su 
finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
     a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
     b)  Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
     c)  Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no 
superior a un año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del 
referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del 
autorizado con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. 
Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que 
estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón 
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos 
criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas 
al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en este caso 
comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada 
las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, 
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, 
Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera 
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la 
fachada, o la que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la 
Oficina Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, 
reclamándose al promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la 
licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, 
Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas 
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para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para el 
suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, 
previa a la iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el 
correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y 
domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes 
de la iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio 
correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto 
de ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del 
artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo 
de la finca donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. 
Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que 
fuesen necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. 
A tal efecto los peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros 
datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, 
el importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para 
garantizar la correcta reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de 
calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la 
Policía Local y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en 
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de 
obras presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, 
respectivamente, se hayan amparado en normativa anterior al Código Técnico de la 
Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo 
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede 
la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las 
nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real 
Decreto).

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
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D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.8. L.OBRAS 346/2016. LEVANTAMIENTO DE MUROS, EN VIVIENDA SITA 
EN BDA VIRGEN DEL SOL, 49, SOLICITADO POR D. JOSE MARIA LINDES 
RODRIGUEZ

Expediente: Licencias de Obra 2016/346 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JOSE MARIA LINDES 
RODRIGUEZ, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-LEVANTAMIENTO DE MURO DE 3,50M. + 4,00M.+3,50M. X 1,90M. DE  ALTO.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: BDA VIRGEN DEL SOL 49.

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 17/08/2016.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 18/08/2016.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha  19/09/2016.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- CONCEDER a D. JOSE MARIA LINDES RODRIGUEZ, la licencia de obras 
solicitada, consistente en LEVANTAMIENTO DE MURO DE 3,50M. + 
4,00M.+3,50M. X 1,90M. DE  ALTO SITO EN BDA VIRGEN DEL  SOL  Nº 49.
CONDICIONANTES
-Altura máxima total del cerramiento de 2.00m.

2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.

3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS

VALORACIÓN: 300,00€

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 10,71 €.
AUTOLIQUIDACION: 3,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 7,71 €

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 12,00€
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TOTAL LIQUIDACION: 19,71€

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 20,00 €

Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de 
los residuos en vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 39,71€

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las 
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del 
mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía 
ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. 
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará 
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso  se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la 
administración con una antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de 
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o 
terceros, por cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por 
razones de urbanismo, desaparición de las circunstancias que motivasen su 
otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían justificado 
la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga 
por el plazo de un año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, 
si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y tres años para su 
finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
     a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
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     b)  Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
     c)  Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no 
superior a un año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del 
referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del 
autorizado con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. 
Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que 
estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las circunstancias 
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón 
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos 
criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y 
perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas 
al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en este caso 
comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada 
las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, 
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, 
Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera 
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la 
fachada, o la que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la 
Oficina Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, 
reclamándose al promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la 
licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá 
cumplimentarse lo dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, 
Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas 
para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para el 
suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, 
previa a la iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el 
correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y 
domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes 
de la iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio 
correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto 
de ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del 
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artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo 
de la finca donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. 
Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que 
fuesen necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. 
A tal efecto los peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros 
datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, 
el importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para 
garantizar la correcta reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de 
calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la 
Policía Local y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en 
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de 
obras presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, 
respectivamente, se hayan amparado en normativa anterior al Código Técnico de la 
Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo 
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede 
la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las 
nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real 
Decreto).

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.9. LICENCIA DE  PARCELACIOJN EN SUELO URBANO  FINCA SITA EN 
EL LENTISCAL SOLICITADA POR BEATRIZ FERNANDEZ IGLESIAS

Expte Licencia de Segregación 7/2016.
 Se da cuenta del expediente tramitado a instancias de DÑA. BEATRIZ FERNANDEZ 
IGLESIAS, referente a licencia de segregación de finca sita en El Lentiscal de 
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7.751,22m2 en dos fincas de 7.158m2 y 593,22m2 respectivamente, revisado en 
expediente se observa:

1.- La licencia solicitada se refiere a:

Objeto: Licencia de segregación.
Finca inicial:7.751,22M2
Clasificación urbanística de los terrenos: Urbano.

Los datos registrales son:
1, Finca 8.603, tomo 486, libro192, Folio 120-121.
y referencias catastrales: 1270302TE5917S; 1270303TE5917S; 1270305TE5917S; 
1270309TE5917S; 1270310TE5917S Y 1270313TE5917S.

Fincas resultantes tras la segregación:
1.- FINCA DE 7.158,00M2.
2.- FINCA DE 593,22M2.

2. Con fecha 01/12/2015 fue concedida por Decreto de Alcaldía nº 3919  la licencia 
de parcelación solicitada que fue  notificada con fecha 10/12/2015 y comprobado  que 
está incursa en caducidad por la falta de presentación en el plazo de tres meses de la 
escritura pública que contiene el acto de la parcelación,  a solicitud de la interesada, 
comprobado que no puede autorizarse una prórroga del plazo de presentación que ya ha 
transcurrido, se tramita nueva licencia de parcelación comprobando que las condiciones 
urbanísticas no han variado desde la fecha. 

     
 2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 04/08/2016.
- Informe favorable del Asesor Jurídico de fecha con fecha 08/08/2016.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha  16/08/2016.

   
  Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- CONCEDER a DÑA. BEATRIZ FERNANDEZ IGLESIAS,  licencia de 
segregación de finca sita en El Lentiscal de 7.751,22m2 en dos fincas de 7.158m2 y 
593,22m2, debiendo aportar una vez obtenga la documentación acreditativa de la 
división horizontal (escritura pública), la declaración de Alta de División Horizontal a la 
Dirección General del Catastro (Modelo 903) y cumplir con la condición que se indica.

Condición: De acuerdo con lo establecido en el art. 66 de la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, esta licencia se otorga y  expide bajo la condición 
de que se presente en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su 
otorgamiento (contados desde la fecha del Decreto por el que se concede la licencia), la 
escritura pública que contenga el acto de la segregación. La no presentación en este 
plazo, determina la caducidad de la licencia por ministerio de la ley sin necesidad de 
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acto aplicativo alguno. El plazo de presentación, puede ser prorrogado  por razones 
justificadas que el interesado manifieste por escrito al Ayuntamiento y siempre que la 
solicitud de prórroga se presente dentro del plazo de tres meses.

Segundo.- Que se notifique el presente acuerdo al interesado.

Tercero: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

Detalles de la liquidación:

Tasa: 79,00€

TOTAL LIQUIDACIÓN: 79,00€.

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). 
Las liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 
del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las 
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía 
ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. 
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará 
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las 
cuentas que se detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del 
interesado.

CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: 
CAIXESBBXXX

UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: 
UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: 
BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: 
ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: 
CCRIES2AXXX

Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro 
del plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este 
Ayuntamiento o potestativamente, acudir a la  vía judicial Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 
Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley  Reguladora de Haciendas Locales).”

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía 
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 
1976  de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 
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favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales 
D. Ezequiel Andreu Cazalla,  y Dña. Noelia Moya Morales, acuerda, por unanimidad, 
aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

3. Asuntos de urgencia  : no hubo 

4. Ruegos y Preguntas: no hubo 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:00 del día del día de 
comienzo, el Sr Presidente levanta la sesión de la que se extiende este Acta, que se 
somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local en la siguiente  sesión y que firma  
su Presidente, de cuyo contenido yo, Secretaria General, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE El Secretario General
Francisco Ruiz Giráldez Cristina Barrera Merino
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