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CBM/ISM
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 en  Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 12 de junio de 2017.

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica.

EL ALCALDE, 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

12/06/2017.

En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las 
08:20 horas del día 12 de junio de 2017, 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 del Sr. Secretario General Accidental.

Lista de Asistentes
Presidente Sr. Alcalde 
FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ

Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA.
Concejal
SEBASTIAN GALINDO VIERA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES

Secretario General Accidental
FRANCISCO ANTONIO RUIZ ROMERO

Interventor Accidental
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ALFONSO VERA TAPIA

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

JOSE CARLOS BARRAGAN RUBIO Técnico, Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
MANUEL HERRERA MALDONADO, Arquitecto Técnico Municipal.

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

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

ORDEN DEL DÍA:

1. Actas pendientes de aprobar
1.1. JGL2017/23 ORDINARIA 05/06/2017

Junto con la convocatoria se ha remitido por la Secretaría General a los señores miembros que 
componen este órgano colegiado el acta en borrador de la sesión anterior, minutas 2017/22. No 
se manifiestan objeciones a su contenido y por el Sr. Alcalde se declara aprobada y se ordena su 
transcripción al Libro Oficial.

2. Área de Secretaría.

2.1. APROBACION DE ADENDA DEL CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CADIZ Y EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA, ZONA DE TRABAJO 
SOCIAL CAMPO DE GIBRALTAR (TARIFA) PARA EL DESARROLLO, 
FINANCIACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS.

PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

Expediente nº: Convenios de Colaboración 2016/36 
Asunto: Aprobación  de “ ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA EXCMA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CADIZ Y EL AYTO DE TARIFA CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE 
TRABAJO SOCIAL "CAMPO DE GIBRALTAR-TARIFA" PARA EL DESARROLLO, 
FINANCIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCILAES COMUNITARIOS 
”.
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ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

Consta en el expediente:

- Convenio entre la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Tarifa correspondiente a la 
zona de trabajo social “Campo de Gibraltar-Tarifa” para el desarrollo, financiación y 
funcionamiento de los servicios sociales comunitarios firmado el 19 de agosto de 2016 y 
ratificado en Junta de Gobierno Local el 17 de abril de 2017.

- Remisión de la Adenda al Convenio al área de Secretaría General por parte de Diputación 
Provincial en fecha 6 de febrero de 2017.

- Informe del responsable del área de Servicios Sociales.
- Informe de intervención.

Esta Alcaldía, ejerciendo las atribuciones que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, PROPONE el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la ADENDA al CONVENIO ENTRE LA EXCMA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CADIZ Y EL AYTO DE TARIFA CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE 
TRABAJO SICAL "CAMPO DE GIBRALTAR-TARIFA" PARA EL DESARROLLO, 
FINANCIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCILAES COMUNITARIOS, 
cuyo tenor literal es el que sigue:

“ADDENDA DEL CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁDIZ Y EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE 

TRABAJO SOCIAL “CAMPO DE GIBRALTAR-TARIFA” (TARIFA) PARA EL 
DESARROLLO, FINANCIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES COMUNITARIOS.

En  la ciudad de Cádiz, a 28 de noviembre de 2016

REUNIDOS

De una parte Dª Irene García Macias, Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz con 
domicilio en Cádiz, Plaza de España s/n, en nombre y representación de dicha Institución, 
conforme a las atribuciones que tiene conferidas, por acuerdo de Pleno de la Diputación de 26 de 
Junio de 2015.

Y de otra parte, D. Francisco Ruiz Giráldez, Alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, en nombre y 
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representación de éste

Ambas partes se reconocen la capacidad legal para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que con fecha 19 de agosto de 2016 se firma Convenio entre la Diputación 
Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Tarifa correspondiente a la Zona de Trabajo Social 
“Campo de Gibraltar-Tarifa” (Tarifa) para el desarrollo, financiación y funcionamiento de los 
Servicios Sociales Comunitarios.

SEGUNDO.- En la estipulación Quinta de dicho Convenio se establece que la Diputación 
Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento firmante se encuentran obligados a participar en los costes 
de los gastos de los Programas que se especificarán en la correspondiente Addenda al presente 
convenio, en los importes máximos que en el mismo se establezcan.

TERCERO.- Asimismo, en la estipulación Sexta se dispone que la Diputación Provincial de Cádiz 
abonará a los distintos Ayuntamientos el importe correspondiente a la financiación anual del 
personal adscrito a los convenios de la Zona de Trabajo Social, de forma anticipada. Se realizará 
un primer pago por los importes correspondientes a seis meses y un segundo pago por el importe 
correspondiente a los seis meses restantes, ajustado este último según la liquidación, positiva o 
negativa, resultante del ejercicio anterior.

CUARTO.- Debido a la complejidad de los expedientes de liquidación de los Convenios para el 
desarrollo, financiación y funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios del año 2015, no 
se ha podido realizar el ajuste en el importe correspondiente al segundo pago establecido en la 
estipulación Sexta.

Ambas partes, en base a lo anterior y a la potestad que se establece en el artículo 48 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en uso de sus títulos 
competenciales y en aplicación de la normativa referenciada, acuerdan lo siguiente

COSTE Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

COSTE TOTAL        APORTACIÓN           
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APORTACIÓN
     AYUNTAMIENTO   

MÁXIMA DIPUTACIÓN
PREVENCIÓN-REINSERCIÓN-
LUDOTECAS

20.309,10 € 4.067,82 € 16.241,28 €

COOPERACIÓN SOCIAL
(APOYO ASOCIACIONISMO) 1.076,00 € 1.076,00 €

TOTAL PROGRAMAS 21.385,10 € 4.067,82 € 17.317,28 €

La liquidación del ejercicio 2015 determinará el importe exacto a abonar por la Diputación de 
Cádiz.

La cantidad correspondiente al Programa de Prevención-Reinserción-Ludotecas se destinará al 
pago de un Monitor/a durante los doce meses del año 2016, con una jornada laboral de 25 Horas 
a la semana.

El plazo de ejecución de los Programas es del 1 de enero de 2016 al 15 de marzo de 2017.

ESTIPULACIÓN MODIFICATORIA

El primer párrafo de la estipulación Sexta del Convenio queda redactado:

“La Diputación Provincial de Cádiz abonará a los distintos Ayuntamientos el importe 
correspondiente al porcentaje establecido anteriormente, de forma anticipada. Se realizará un 
primer pago por los importes establecidos en el Anexo 1 correspondiente a seis meses y un 
segundo pago por el importe correspondiente a los seis meses restantes. El importe de la 
liquidación, positiva o negativa, resultante del ejercicio 2015, determinará el importe del primer 
pago del Convenio para el desarrollo, financiación y funcionamiento de los Servicios Sociales 
Comunitarios del año 2017”.

Y en prueba de conformidad de cuanto anteceda, firman la presente Addenda al Convenio las 
partes intervinientes en lugar y fecha reseñada en su encabezamiento.

  LA PRESIDENTA DE LA             EL ALCALDE DEL
  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ                        AYUNTAMIENTO DE 
TARIFA”
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SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del mismo y de cuantos documentos sean 
necesarios para su ejecución.

TERCERO.- Anunciar en la sede electrónica municipal la aprobación del citado convenio. 

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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.

3. Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible.

3.1. AI-OA-2016.2   OBRAS E IMPLANTACION ACADEMIA DE ESTUDIOS "CENTRO 
DE ESTUDIOS TARIFA" EN C. JUCAR, 3 BAJO 2, DE TARIFA. TITULAR: ROSA 
SEGURA ESCOBAR

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO

Expediente: AI-OA-Licencias de Actividades 2016/2
        

Se da cuenta del expediente incoado a instancia de DÑA. ROSA SEGURA ESCOBAR relativo a 
solicitud de LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ADAPTACIÓN  DE LOCAL  Y LICENCIA 
MUNICIPAL DE APERTURA PARA LA ACTIVIDAD DE ACADEMIA DE ESTUDIOS, con 
nombre comercial “CENTRO DE ESTUDIOS TARIFA” y con emplazamiento en la C/. JÚCAR, 
3 BAJO 2, de esta Ciudad, en el que se observa:

1) Actividad: ACADEMIA DE ESTUDIOS
2) Nombre comercial: “CENTRO DE ESTUDIOS TARIFA”.
Ubicación del Establecimiento:   C/. JÚCAR, 3 BAJO 2, TARIFA.
Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- OBRAS DE ADAPTACIÓN CONFORME A PROYECTO PRESENTADO CON 
R.G.E.12.01.2016-248.

3) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:

- Informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal,  con fecha 22.11.2016, en el 
que se indica: “(…)   3.- CONCLUSIONES:     3.1 OBRAS Y ACTIVIDAD     1.- La 
realización de obras y la implantación de la actividad solicitada en el local indicado es 
urbanísticamente viable.     2.- Se debe de solicitar informe Sanitario sobre proyecto e 
inspección Sanitario. En caso de que se proceda a emitir algún tipo de incidencia o 
deficiencia, deberá de procederse a subsanar.     3.2 INICIO DE ACTIVIDAD     Una vez 
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concedida la licencia de actividad y de obras, y ejecutadas éstas, deberá aportarse al 
expediente para la concesión de la licencia de apertura para el inicio de la actividad, la 
siguiente documentación:     1.- Certificado final de obras firmado por el técnico redactor 
del proyecto de adecuación presentado, donde se haga constar que las obras han sido 
realizadas de acuerdo con el referido proyecto y están en condiciones de ser utilizadas, y 
certificar que las medidas de seguridad de protección en caso de incendio activas como 
pasivas se han realizado conforme a la normativa vigente.     2.-  Fotografía de la fachada y 
fotografías de las medidas de seguridad en caso de incendio interior, definidas en el 
proyecto/certificado de seguridad.     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.     VALORACIÓN: 1.554,00  €.     AUTOLIQUIDACION: 15,0 € 
OBRAS y 0,00 € ACTIVIDAD.     FIANZA OBRA: 50 EUROS.     FIANZA RESIDUOS: 
50 EUROS.     AFORO:  48 PERSONAS.”.

 
- Consta  informe sanitario favorable  sobre  el proyecto de adaptación, de fecha 

21.03.2017  en el que se indica: “(…) Tras el estudio de dicho proyecto  SE INFORMA 
que éste cumple con los requisitos sanitarios básicos exigidos por la normativa de 
aplicación vigente, y por tanto, se emite un informe FAVORABLE sobre éste. Lo que 
comunico para su conocimiento y tenga los efectos oportunos.” 

- Informe  emitido por el Sr. Técnico Asesor Jurídico, con fecha 06.06.2017, en el que 
concluye: “(…)    Por lo expuesto, salvo mejor opinión en Derecho, se estima que 
procede completar el expediente con los extremos señalados en la letra c) del apartado 1 
de los fundamentos jurídicos del presente informe (recabar informe favorable del 
Consorcio de Bomberos sobre proyecto) y que, una vez cumplimentado lo anterior: 1.- 
Procederá la concesión de la preceptiva licencia para la actividad con arreglo al 
condicionado impuesto en el informe técnico de fecha 22.11.2016.  2.- Procederá la 
concesión de la preceptiva licencia de obras solicitada, con arreglo al condicionado 
expresado en el informe técnico de fecha 22.11.2016.    3.- Una vez concedidas las 
licencias de actividad y de obras, y ejecutadas éstas, se estima que deberá aportarse al 
expediente, para la concesión de la licencia de apertura para el inicio de la actividad, la 
documentación relacionada en los números 1 y 2 de la parte final del informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en fecha 22.11.2016, así como los informes de 
inspección ocular sanitario y del Consorcio de Bomberos.”

- Consta informe de fecha 06.06.2017 emitido por la Sra. Jefa del área de Gestión 
Tributaria.

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

1º.- Autorizar la implantación de la actividad de ACADEMIA DE ESTUDIOS con nombre 
comercial “CENTRO DE ESTUDIOS TARIFA”, con vigencia indefinida, conforme a lo indicado 
en el apartado “3). Los informes adjuntos: Obran en el expediente:”, en establecimiento sito en 
C/. JÚCAR, 3 BAJO 2, TARIFA,  con los requisitos y condicionantes que a continuación se 
relacionan:
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1º.1.- CONDICIONANTES GENERALES.- 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 obtengan por 
los interesados cuantos permisos, autorizaciones o requisitos exijan las disposiciones vigentes para 
este tipo de actividades, y en su caso, se liquiden los derechos establecidos en la respectiva 
Ordenanza Municipal.

2º.- Conceder licencia municipal de obras a Dª ROSA SEGURA ESCOBAR, para ejecutar las 
obras solicitadas, con arreglo a lo indicado en el informe técnico de fecha 22.11.2016  e informe 
jurídico de fecha 06.06.2017, para la actividad de ACADEMIA DE ESTUDIOS, en 
establecimiento con nombre comercial “CENTRO DE ESTUDIOS TARIFA” sito en  C/. 
JÚCAR, N3 BAJO 2, de TARIFA (CÁDIZ) y asimismo, con los requisitos y condicionantes que a 
continuación se relacionan:
2º.1.- 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.
2º.2.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de 
Ordenanza, que, en su caso, correspondan.
2º.3.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
2º.4.- 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.                                                                                   
2º.5.- 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.
2º.6.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
     a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto sexto.
     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.
2º.7.- El plazo de caducidad 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.
2º.8.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
2º.9.- 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. 
2º.10.- 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 el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado.
2º.11.- Asimismo, se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada:
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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 
de la Policía Local 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 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:
    a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
    b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
    c) Facultativos que dirigen la obra.
    d) Contratista de las obras.
l) 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.
m) 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.
2º.12.- Una vez aprobado este acuerdo se notificará a los interesados expresándole los recursos 
que puede interponer contra el mismo, con las advertencias legales que resulten procedentes; se 
dará cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 
del R.O.F,; y asimismo, se dará traslado a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía 
Local y Área de Disciplina Urbanística.
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2º.13.- 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).

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

3º.- Para al inicio de la actividad, Dª ROSA SEGURA ESCOBAR   una vez ejecutadas las obras, 
deberá presentar en el Registro General, la siguiente documentación, a los efectos de que el 
Ayuntamiento, autorice el inicio de la actividad, y se proceda a la entrega de la correspondiente 
cartulina de la licencia de apertura y utilización:

1.- Certificado final de obras firmado por el técnico redactor del proyecto de adecuación 
presentado, donde se haga constar que las obras han sido realizadas de acuerdo con el referido 
proyecto y están en condiciones de ser utilizadas, y certificar que las medidas de seguridad de 
protección en caso de incendio activas como pasivas se han realizado conforme a la normativa 
vigente. 
2.- Fotografía de la fachada y fotografías de las medidas de seguridad en caso de incendio interior, 
definidas en el proyecto/certificado de seguridad. 

Asimismo, una vez presentada la documentación relacionada, deberá incorporarse al 
expediente los siguientes informes: informe técnico municipal,  informe sanitario e informe del 
Consorcio de Bomberos, todos ellos de inspección ocular al establecimiento, así como informe 
jurídico municipal. 

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

Detalles de la liquidación:

LICENCIAS URBANISTICAS C. URBANO
Obras, construcc. e inst.  hasta 12.020€ 55,48
Impuesto construcciones, instalaciones y obras 4%                                     62,16

AUTOLIQUIDACIÓN: 15,00€

VALORACIÓN: 1.554,00€
EXPEDIENTE: OA-2/2.016

Ejercicio Con. Tributario Imp. Base       Imp. IVA                 Total
2017 OBRAS               102,64          0                102,64

CUOTA RESULTANTE: 102,64€
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En concepto de fianzas deberá abonar:

FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €

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

          TOTAL A INGRESAR: 152,64€ (102,64€ +50,00€)

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 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

5º.- Notificar el presente acuerdo 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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.

3.2. OA.2017.14  ACEPTAR DESISTIMIENTO Y ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES  
DE EXPEDIENTE  LICENCIA DE OBRAS  PARA MEJORAS EN ALMACEN DE 10M2  
DE  LOCAL CON EMPLAZAMIENTO EN LA PLAZA SAN MARTIN, 4 DE TARIFA. 
TITULAR.  MASSIMILIANO RITI-
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PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO

Oficina Técnica.
EXPDTE.: OA-Licencias de Actividades 2017/14
JCB/MH/JMAB

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. MASSIMILIANO RITI, relativo a solicitud 
de licencia municipal de obras  para obras de mejoras en almacén de 10 m2 del local sito en Plaza 
San Martín, núm. 4 de Tarifa,   en el que se observa:

Objeto: DESISTIMIENTO Y ARCHIVO DE PETICIÓN  DE LA LICENCIA MUNICIPAL 
OBRAS POR RENUNCIAR A LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.
Actividad: OBRAS DE MEJORAS EN ALMACÉN DE 10M2 DEL LOCAL EMPLAZADO EN 
PLAZA SAN MARTÍN, NÚM. 4 DE TARIFA.

1.- Documentación e informes que constan en el expediente: 

- Con fecha 02.02.2017 –r.g.e. 1080, tuvo entrada en el registro general de este Excmo. 
Ayuntamiento, solicitud de licencia municipal de obras para obras de mejoras en almacén 
del local con emplazamiento en C/. PLAZA SAN MARTÍN, NÚM. 4,  de Tarifa.

       -  Con fecha 01.03.2017 por el Sr. Arquitecto Técnico se emite informe en el que se indica: 
“(…)3.- CONCLUSIONES: 1º) La licencia existente de comida rápida, según el 
DECRETO 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el 
Catalogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la actividad existente se equipará a 
RESTAURANTE. 2º) Que las obras SOLICITADAS se califican técnicamente como obras 
menores por ser de sencillez técnica y escasa entidad constructiva, no obstante, tras analizar 
la documentación existente, denuncias presentadas e inspección visual desde el exterior, 
deberá de presentar: - Informe favorable de la Consejería de Cultura. -Solicitud de 
ampliación de actividad, aportando proyecto (visado) de ampliación justificando:  -La 
propuesta modifica el ámbito del establecimiento de la licencia existente, ampliando a un 
cuarto para almacenamiento vinculado al mismo.  -Actualmente existen elementos de 
mobiliario urbano y fachada disconforme con las condiciones estéticas que establece el Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico de Tarifa. Tendrá que adaptarse la fachada a 
las condiciones estéticas que establece el P.G.O.U y el Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico de Tarifa, siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales.  -
Deberá constar en el certificado justificación  relativo a garantizar que el establecimiento es 
seguro desde el punto de vista estructural y de solidez, para el uso al que está destinado, de 
la zona ampliada.  -Justificación de las exigencias básicas que sean de aplicación establecidas 
en el Código Técnico de la Edificación ((DB-HE, DB-SI, DB-SUA, DB-HS, etc).  -Respecto 
a la aplicación del DB-HE, deberá de justificarse la aplicación del DB-HE según la Orden 
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FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-
HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, justificando la aplicación los documentos de aplicación y su 
desarrollo en la memoria del proyecto.  -Eliminación de barreras arquitectónicas 
(DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía), ORDEN de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los 
modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación  ADVERTENCIA: En caso de que haya determinadas adaptaciones que 
sean imposibles de materializar, deberán de especificarse,  localizándolas e identificándolas, 
en función de la disposición adicional primera, art. 1, 2 y 3. Tendrá que disponerse 
medidas correctora o ayudas técnicas complementarias, ( rampa móvil disponible en el 
interior, etc), según el art. 64, con cartel de aviso en la puerta del establecimiento, hecho 
que se comprobara en la licencia de utilización o inicio de actividad.   -Estudio de Gestión 
de residuos, (REAL DECRETO 105-2008 gestión de residuos en la construcción y 
DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía).  -Estudio Básico de Seguridad y Salud ((REAL DECRETO 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción).  -Además del contenido del certificado de seguridad: Demás contenidos y 
documentos, que establece el C.T.E  y  que son propios de la memoria de un proyecto, 
memoria, pliego de condiciones, plan de control de calidad, mediciones y presupuesto, 
cálculo de instalaciones, planos etc…….  3º) En relación a las instalaciones existentes de la 
licencia vigente, si se produce cambio de titularidad, deberá de solicitase el mismo, 
adjuntando:  Justificación cumplimiento y funcionamiento de las instalaciones de gas 
(boletín revisión instalación), indicando la potencia total instalada.  Deberá de presentarse 
certificado de revisión periódica instalación electricidad conforme al R.E.B.T (cada 5 años). 
R.D. 842/2002.  Justificación cumplimiento y funcionamiento de las instalaciones, 
NORMATIVA SANITARIA de aplicación:  -REGLAMENTOS COMUNITARIOS 852, 
853, 854/2004. -Describir las condiciones higiénico-sanitarias. -Definir la ventilación para 
los aseos.  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.  - Certificado y ensayo de cumplimiento de las condiciones in 
situ, de inmisión sonora, ruido de impacto, aislamiento a ruido aéreo, etc, sobre las 
viviendas, fincas colindantes por la producción de ruidos y vibraciones procedentes de la 
actividad y su incidencia sobre la vivienda más cercana, etc, según el art. 49, y demás 
artículos que establezca el DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  Certificar que 
las medidas correctoras de la campana y extracción de gases se encuentran activas y en buen 
funcionamiento (filtros retenedores de grasas, partículas, olores, conducto de salida  a 
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exterior etc). Se han presentado denuncias recientes sobre el establecimiento de referencia 
donde se pone de manifiesto, el incumplimiento del sistema actual de extracción, en 
concreto el tubo de salida de gases de la cocina. Se deberá de modificar la instalación 
existente, cumpliendo los siguientes requisitos:  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: - 
El punto de evacuación de los humos y olores deberá estar situado a 1 metro por encima de 
cualquier edificación en un radio de 10 metros y de cualquier hueco de ventilación en un 
radio de 50 metros.  4º) Actualmente se encuentra cerrado al público. Para poder reanudar 
la actividad en las mismas condiciones de la licencia existente, deberá de justificar y realizar 
las medidas correctoras que se proponen en relación a la contaminación atmosférica y 
producción de ruidos y vibraciones.”

- Con fecha 29.03.2017-r.g.e. 3535 D. MASSIMILIANO RITI, solicita “el desistimiento 
del expediente  de licencias de obras  OA-2017/14 y cierre del expediente”.

- Consta informe  de fecha 19.05.2017 de los Agentes de la Policía Local con números de 
carnet profesional 6051 y 6023 en el que se indica: “(…)  Que el local se está utilizando 
como almacén y que no se han realizado obras. Se adjunta reportaje fotográfico. Siendo 
todo cuanto debo poner  a Vd en su conocimiento  a los efectos que procedan.” 

     - Con fecha 02.06.2017, se emite informe por el Sr. Técnico Asesor Jurídico, en el que 
se indica: “(…) Hay un vecino que se ha personado en el expediente y se le ha dado traslado 
de la solicitud de desistimiento, indicando que estas obras no les preocupa. Con fecha 19 de 
Mayo de 2017 se emite informe de la Policía Local en el que se indica que no se han 
realizado obras. En el artículos 94, de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se indica que el desistimiento es 
un de las formas de acabar un procedimiento, debiendo quedar constancia de ello, como así 
ocurre.  Por todo lo anteriormente expuesto, estimo que si le puede conceder el 
desistimiento solicitado, con respecto a la licencia solicitada.” 

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

1º.- ACEPTAR EL DESISTIMIENTO del interesado, con el consiguiente archivo de las 
actuaciones del expediente relativo a la solicitud de la  licencia municipal de  OBRAS DE 
MEJORAS EN ALMACÉN DE 10M2 DEL LOCAL EMPLAZADO EN PLAZA SAN MARTÍN, 
NÚM. 4 DE TARIFA., conforme a lo indicado en el informe  del Sr. Técnico Asesor Jurídico.

2º.- NOTIFICAR  el presente acuerdo al interesado 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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita. 
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3.3. OA.2017.103  CONCEDER LICENCIA DE OBRAS A DÑA. MARÍA LUISA 
HERRERA RICO PARA SUSTITUCION TUBOS DE EXTRACCIÓN DE GASES-10M-EN 
FACHADA DE FIZZERÍA EMPLAZADA EN AVDA.ANDALUCÍA-EDIFICIO 
CASTILLEJOS, NÚM. 26 DE TARIFA.

Departamento: Oficina Técnica
Expediente: OA-Licencias de Actividades 2017/103
JCB/MH/JMBB/JMAB

Dada cuenta del expediente incoado a instancia de DÑA. MARÍA LUISA HERRERA RICO 
relativo a licencia municipal de obras, de conformidad con los informes obrantes en el expediente 
se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE EXTRACCIONES GASES (10M) DE LA FACHADA 

DEL LOCAL DE PIZZERÍA.
- Emplazamiento: AVDA. ANDALUCÍA, EDIF. CASTILLEJOS, NÚM. 26 DE TARIFA de 

esta Ciudad.

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:

            - Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 29.05.2017 el que se 
indica. “(…) 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: - El punto de evacuación de los humos y olores deberá estar situado a 1 
metro por encima de cualquier edificación en un radio de 10 metros y de cualquier hueco de 
ventilación en un radio de 50 metros. -Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas que 
conforme a lo establecido en este DB SI deban clasificarse como local de riesgo especial deben 
cumplir además las siguientes condiciones especiales: - Los conductos deben ser independientes 
de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros 
para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30º y cada 3 m 
como máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así 
como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no 
sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30. 
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su 
paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la 
forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. -El solicitante deberá de obtener 
previamente la autorización de la comunidad de vecinos, antes del inicio de las obras. -La 
actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en la 
licencia de ocupación/utilización o actividad de la edificación de 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 
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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. VALORACION: 790,00€. FIANZA 
RESIDUOS: 20,00€. FIANZA: 0,00€.”

- Informe favorable emitido por el Sr.  Técnico Asesor Jurídico, de fecha 31.05.2017, 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 de la Sra. Jefa del área de Gestión Tributaria de fecha 01.06.2017.

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

1º.- CONCEDER a  DÑA. MARÍA LUISA HERRERA RICO , la licencia de obras 
solicitada, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero,  consistente en 
SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE EXTRACCIONES GASES (10M) DE LA FACHADA DEL 
LOCAL DE PIZZERÍA, EMPLAZADA EN LA AVDA. ANDALUCÍA-EDIF. CASTILLEJOS, 
NÚM. 26 DE TARIFA., CONDICIONADA a lo indicado en el informe  técnico y jurídico que 
obran en el expediente.

2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.

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

LICENCIAS URBANÍSTICAS  C.URBANO
Obras, construcc. e inst. hasta  12.020 €                                               28,20    
Impuesto construcciones, instalaciones y obras 4%             31,60
AUTOLIQUIDACIÓN: 7,90€
REFERENCIA CATASTRAL:

VALORACIÓN: 790,0000 €
EXPEDIENTE: OA-103/2017

Ejercicio        Cont. Tributario    Imp. Base Imp. IVA  Total
2017 OBRAS                          51,9            0                 51,9

CUOTA RESULTANTE: 51,90 
€
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En concepto de fianzas deberá abonar las siguientes cantidades:

FIANZA DE RESIDUOS: 20,00€

                                           IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 71,90 € (51,90 + 20,00)

 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

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.
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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 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.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local 
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- 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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.

3.4. L.OBRAS 202/2016. REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA, SITO EN CALLE 
LOS HELECHOS 32, SOLICITADO POR D. PATRICK MICHEL BOUCQUE

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2016/202 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. PATRICK MICHEL BOUCQUE, relativo a 
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: URB. EL CUARTON, C/ LOS HELECHOS, 32.
Documentación: Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. Jose Manuel 
Garrido Ramirez, y visado con número 2204160089216.
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 24/10/2016 
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 05/06/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 05/06/2017.

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

1º.- CONCEDER a D. PATRICK MICHEL BOUCQUE la licencia de obras solicitada, 
consistente en REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA SITA EN URB. LOS HELECHOS 
NÚM. 32.
Antes del comienzo de las obras deberá presentar:
1. 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.
2. Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
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). 
CONDICIONANTES PARTICULARES
1. Las obras autorizadas por esta licencia, consistente en la construcción de un porche – terraza de 34,09 
m², anexa a la vivienda, con acceso desde el salón – comedor en planta baja y desde la sala de juegos y el 
dormitorio 3 en planta alta, no se tendrán en cuenta a los efectos de determinar, en su caso, el valor de 
expropiación del edificio.
Este condicionante, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.ll) del artículo 28 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, en el apartado 1.d) del artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 10 de junio, deberá hacerse constar en el 
Registro de la Propiedad, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 2 del citado artículo 28.

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: 10.358,04€.

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 369,78€.
AUTOLIQUIDACION: 103,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 266,78€

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 414,32€.

TOTAL LIQUIDACION: 681,10€

En concepto de fianzas deberá abonar:
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FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 2496,40€
FIANZA POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA: 2.000,00€

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

TOTAL A INGRESAR: 5.177,50€

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  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.
     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 
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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 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 

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
ciudadanos a los servicios públicos. Usted puede verificar su integridad consultando la url:

Código Seguro de Validación d4cf597adb70435b938ac9596bd14363001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Clasificador: Otros  -

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

F
ra

n
ci

sc
o

 R
u

iz
 G

ir
ál

d
ez

15
/0

6/
20

17
A

lc
al

d
e

https://sede.aytotarifa.com/validador?codigoVerificacion=d4cf597adb70435b938ac9596bd14363001


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Página 23 de 42

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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.

3.5. L.OBRAS 80/2017. COLOCAR PUERTA ENTRADA Y HORMIGONADO RAMPA, 
SITO EN PARCELA G-101 ATLANTERRA, SOLICITADO POR DÑA. MARGARITA 
PEÑALVER SANCHEZ

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2017/80 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. MARGARITA PATRICIA PEÑALVER 
SANCHEZ, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-COLOCAR PUERTA ENTRADA TIPO GARAJE DE 2 M2 DE ALTO EN PARCELA G-101 EN URB. 
ATLANTERRA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: PARCELA G-101 ATLANTERRA.

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes  del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 14/03/2017 y 07/04/2017, este  último en 
sentido favorable.
- Certificado de la entidad Urbanizadora Atlanterra A.G., de fecha 08/05/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha .05/06/2017
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 05/06/2017. 

1º.- CONCEDER a Dña. MARGARITA PATRICIA PEÑALVER SANCHEZ, la licencia de obras 
solicitada, consistente en INSTALACION PORTICO ENTRADA Y PUERTA DE ENTRADA, Y 
HORMIGONADO DE RAMPA, con emplazamiento en  PARCELA G-101 ATLANTERRA.
CONDICIONANTES:
-La altura del cerramiento no podrá sobrepasar si es de muro de piedra 1.30m de altura total. Debiendo de 
respetar las condiciones establecidas en el art 46: “Todas las parcelas deberán estar cercadas en sus lindes, no 
pudiendo estas cercas sobrepasar un metro treinta centímetros de altura si son de piedra, y de unos dos metros si son de 
vegetación. Se prohíbe la colocación en dichas cercas de trozos de cristales y alambres de espino o similares. Las cercas 
deberán realizarse con piedra natural, muros encalados o vegetación.
En las entradas de garajes o para traspasar las cercas, se permiten pórticos que no rebasen los tres metros de altura, las 
puertas de acceso a las parcelas deberán ser de madera o hierro forjado, y abriendo hacia el interior de la parcela. En las 
lindes con la red viaria el cercado podrá realizarse con vegetación.
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En la linde de las parcelas con la zona marítimo terrestre la cerca, si es de fábrica, no Deberá sobrepasar los50 cm. de 
altura. Podrá aumentarse dicha altura a base de setos verdes.”
-En las entradas de garajes o para traspasar las cercas, se permiten pórticos que no rebasen los tres metros 
de altura, las puertas de acceso a las parcelas deberán ser de madera o hierro forjado, y abriendo hacia el 
interior dela parcela. En las lindes con la red viaria el cercado podrá realizarse con vegetación.

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: 2.500,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 132,50€.
AUTOLIQUIDACION: 14,00€
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 118,50€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 100,00€

TOTAL LIQUIDACION: 218,50€

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 120,00 €

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

TOTAL A INGRESAR: 338,50€

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  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.
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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.
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.
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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 D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.

3.6. L.OBRAS 118/2017. OBRAS DE CONSERVACION VIVIENDA, SITA EN PALOMA 
BAJA, SOLICITADA POR DÑA. ANTONIA MARIA CHICO CHICO

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2017/118 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. ANTONIA CHICO CHICO, relativo a 
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:

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
ciudadanos a los servicios públicos. Usted puede verificar su integridad consultando la url:

Código Seguro de Validación d4cf597adb70435b938ac9596bd14363001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Clasificador: Otros  -

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

F
ra

n
ci

sc
o

 R
u

iz
 G

ir
ál

d
ez

15
/0

6/
20

17
A

lc
al

d
e

https://sede.aytotarifa.com/validador?codigoVerificacion=d4cf597adb70435b938ac9596bd14363001


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Página 27 de 42

-OBRAS DE CONSERVACION EN VIVIENDA DE 180 M2.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: PALOMA BAJA POLIGONO 313 PARCELA 17.
Documentación: Documentación técnica redactada por el Arquitecto D. Javier Morales 
Rodriguez, y presentado en el Registro General de Entrada, con número 3269, el 23/03/2017.

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 04/04/2017.
- Informe de la Policía Local, de fecha 05/05/2017.
- Informe desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 09/05/2017.
- Informe desfavorable del Parque Natural del Estrecho, de fecha 23/05/2017.
- Informe desfavorable del Asesor Jurídico, de fecha 06/06/2017.

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

1º.- DENEGAR a Dña. ANTONIA CHICO CHICO la licencia de obras solicitada, consistente en OBRAS 
DE CONSERVACION EN VIVIENDA DE 180 M2 EN LA VIVIENDA SITA EN PALOMA BAJA 
POLIGONO 313 PARCELA 17, en base al informe técnico que dice lo siguiente: “…1.- ANTECEDENTES:
1º) Con fecha 23.03.2017 se ha presentado solicitud, acompañando memoria técnica firmada por técnico competente.
2º) Que existen informes de la Policía Local, Area de Patrimonio y Montes.
3º) En Base al planeamiento vigente, P.G.O.U, aprobado definitivamente en Julio de 1990 y Texto Refundido de fecha 
18.10.1995; la aprobación definitiva de la adaptación parcial del plan general de ordenación urbana a la ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A) publicado en el B.O.P de Cádiz en fecha 27.10.2010, normativa 
sectorial, Técnica y Urbanística, además de analizada la documentación aportada, informo:
2.- JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:
2.1.-CLASIFICACION SUELO:
Que la clasificación de los terrenos donde se ubican las instalaciones de referencia, está clasificado según el P.G.O.U 
vigente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, SNE-EP-LE-02, Parque Natural 
del Estrecho.
2.2.- DETERMINACIONES DEL P.G.O.U:
Artículo 0.2.46 (Adaptación LOUA). Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
Régimen General.
-El régimen usos de los espacios calificados como de Especial Protección asume las determinaciones procedentes de su 
régimen particular, salvo que las derivadas de la legislación sectorial o del instrumento de planificación específica sean 
más restrictivas, en cuyo caso, se ampliarán los usos y actividades prohibidas o limitadas conforme al mismo.
5.2 CAPITULO SEGUNDO.-     NORMAS DE EDIFICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP)
5.2.1 CAPITULO II.- NORMAS DE EDIFICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP).-
5.2.1 Condiciones de uso.-
En el suelo no urbanizable protegido (SNUP) no se podrán realizar otras construcciones que las estrictamente necesarias 
destinadas a explotaciones agrícolas o forestales que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten 
en su caso a los planes y normas del Ministerio de Agricultura, las construcciones e instalaciones vinculadas a la 
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, y las vinculadas al Parque Natural Comarcal, al margen de 
pequeños establecimientos de bebidas, todos ellos localizados y tratados de forma que no constituyan agresión visual al 
paisaje.
2.3.- FUERA DE ORDENACIÓN:

1º) DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía:
-Según el Art. 2.c, considero que se trata de una edificación dentro de un asentamiento que constituye el  Hábitat Rural 
Diseminado H5 Paloma.
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-Según el Art. 3 (art.3.1.B.b).  la edificaciones se tratan de  edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera 
de ordenación, integrada dentro de un Núcleo Rural o Hábitat
-Según el Art. 8.6, para las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no procederá la 
concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que puedan establecerse por el 
Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento, de conformidad con lo establecido en este Decreto. 
2º)Que según el art. 53 Declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, del decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, modificado por el DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 
327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de 
transposición de la Directiva de Servicios.
1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con 
infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y 
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
3º) Que se trata de un edificio fuera de ordenación (finca fuera de ordenación art. 1.6.12, vivienda fuera de ordenación 
art. 2.2.5.4 ), situado en suelo clasificado por planeamiento como no urbanizable; donde la edificación,  está 
construida con anterioridad al P.G.O.U; y por tanto, disconforme con el P.G.O.U (art. 1.6.12 y 2.2.5.4), por los 
siguientes factores, en función de los datos obrantes en el expdte. licencia de obras:
1º- La finca carece de la superficie mínima de parcela o unidad mínima de cultivo de 30.000m2.
2º- la edificación existente, no está destinadas a explotaciones agrícolas o forestales que guarden relación con la 
naturaleza y destino de la finca.
3º- No guarda separación a linderos (25m) y a otras edificaciones habitables (20m) que establece el P.G.O.U.
4º- Se incumplen las condiciones establecidas en el P.G.O.U para construcción de viviendas y edificaciones.
-Que la obras que se permiten ejecutar en las edificaciones fuera de ordenación (art. 2.2.5.4 del P.G.O.U, y Disposición 
Adicional Primera de la L.O.U.A),  son aquellas que únicamente pretendan el mantenimiento del edificio, por lo que no 
son autorizables aquellas obras de consolidación (aquellas que afecten a elementos estructurales, cimientos, muros 
resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta), o construcción que supongan un aumento de volumen, 
modernización o incremento de su valor de expropiación, ya que suponen una modificación del edificio. 
-Que la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA de la L.O.U.A, ( La situación legal de fuera de ordenación.), establece 
que las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al tiempo de la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento que resultaren disconformes con los mismos, quedarán en la situación 
legal de fuera de ordenación.
Se aplicarán a las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación legal de fuera de ordenación las siguientes 
reglas:
Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de 
la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional 
conforme a la regla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de 
las expropiaciones.
Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación, cuando no estuviera prevista la 
expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda realizarlas. 
Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.
4º) Que las obras solicitadas en el presente expediente, tendrán que atenerse a las descritas en el P.G.O.U para 
edificaciones fuera de ordenación, en su art. 2.2.5.4, :
“De acuerdo con lo determinado en la Ley del Suelo en los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad al Plan que 
resultaran disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación y no podrán realizarse en ellos obras de 
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas 
reparaciones que exigen la higiene, ornato y conservación del inmueble.
A estos efectos se consideraran obras de consolidación aquellas que afecten a elementos estructurales, cimientos, muros 
resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta.
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Por pequeñas reparaciones se entenderá: sustitución parcial de forjados cuando no sobrepasen del 10 por ciento de la 
superficie total edificada, y la de los elementos de cubierta siempre que no excedan del 10 por ciento de la superficie de 
ésta; evacuación de aguas; repaso de instalaciones; reparación de galerías; tabiques, sin cambio de distribución; 
reparación de cerramientos no resistentes; revocos y obras de adecentamiento.
Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales  y circunstanciales de consolidación cuando no 
estuviese prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar de la fecha en que se 
pretendiese realizarlas.”
3.- CONCLUSIÓN:
1.- Consta informe de la Policía Local, donde se observa que las obras han dado comienzo.
2.- Se observa que el estado original y primitivo de las edificaciones no concuerda con el reflejado en el 
proyecto/memoria presentada y firmada por el arquitecto D. JAVIER MORALES GARCÍA. Se aprecia que se pretende 
dividir una edificación en tres apartamentos individuales para destino turístico.
No se ha aportado reportaje fotográfico de la edificación en su estado original, así como Descripción Registral de las dos 
edificaciones, donde refleje el número de viviendas y usos.
Se observa construcciones sobre dichas edificaciones no consolidadas, deberá de adjuntar licencia de obras para la 
instalación del cobertizo sobre cubierta. 
Las obras en cuso no son autorizables ni legalizables, procediendo a dividir la edificación original en varios 
apartamentos, aparentemente con uso turístico, no siendo autorizables dichas obras en edificaciones fuera de ordenación, 
modificando la distribución interior y dividiendo en varias unidades lo que en un principio es una sola edificación y 
modificando pues el uso original. “

2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado y a la Oficina de Sanciones y Disciplina 
Urbanística.

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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.

3.7. L.OBRAS 147/2017. REPARACION RED SANEAMIENTO PATIO, SITO EN 
ALBACERRADO, SOLICITADO POR GLORIA PEREZ BELMONTE

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2017/147 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. GLORIA MARIA PEREZ BELMONTE, relativo a 
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REPARACION DE RED SANEAMIENTO DE PATIO EN LA VIVIENDA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: URB. CAÑADA SAN MARTIN RES. ALBECERRADO NÚM. 1.

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
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- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 17/04/2017 y 26/05/2017
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 27/04/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 06/06/2017.
- Informe de la  Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 31/05/2017.

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

1º.- CONCEDER a Dña. GLORIA MARIA PEREZ BELMONTE, la licencia de obras solicitada, 
consistente en REPARACION DE RED SANEAMIENTO DE PATIO EN LA VIVIENDA SITA EN URB. 
CAÑADA SAN MARTIN RES. ALBECERRADO NÚM. 1, y la ocupación de la vía pública para 
instalación de un contenedor, ocupando una superficie una superficie de 2m2, por un periodo de 15 días.
CONDICIONANTES:
-La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en la licencia 
de ocupación/utilización o actividad de la edificación de 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.

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: 1.000,00€

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 35,70 €.
AUTOLIQUIDACION: 10,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 25,70€

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 40,00€

TOTAL LIQUIDACION: 65,70€

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €

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

Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de 
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON CONTENEDOR EN ALBACERRADO          
IMP. (€): 5€ DURACION: 15 DIAS SUP: 2M2
TOTAL LIQUIDACION: 5€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 155,00€.
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TOTAL  A INGRESAR: 270,70€

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

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).

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.
9.-º 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 
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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 y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas, andamios o materiales 
etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.

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:

a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
c) Facultativos que dirigen la obra.
d) 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.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública  las siguientes:
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a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la 
solicitud presentada por el interesado.

b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) 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 las 
que se encontraba cuando se confirió el permiso. 

d) 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 al interesado a indemnización alguna.

e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la 
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este 
Ayuntamiento.

f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal 
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del interesado a 
indemnización alguna.

g) 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.

h) 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.

i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin 
derecho del interesado a indemnización alguna.
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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.
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3.8. L.OBRAS 185/2017. PINTADO DE FACHADAS, SITO EN EDIF. COSTA ZAHARA 
FASE 2, SOLICITADO POR C.P. EDIFICIO COSTA ZAHARA

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2017/185 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ EN 
REPRESENTACION DE LA  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COSTA ZAHARA FASE 2,  
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-PINTADO DE FACHADAS.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: EDIFICIO COSTA ZAHARA FASE 2.

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 04/05/2017. 
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 06/06/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 06/06/2017.

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

1º.- CONCEDER a Dña. MARIA ISABEL CUELLO GUTIERREZ EN REPRESENTACION DE LA  
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO COSTA ZAHARA FASE 2, la licencia de obras solicitada, 
consistente en PINTADO, SANEADO Y REPASO DE FACHADAS, con emplazamiento en  EDIFICIO 
COSTA ZAHARA FASE 2.

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: 35.000,00€

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 1.347,50€.
AUTOLIQUIDACION: 350,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 997,50€

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 1.400,00€

TOTAL LIQUIDACION: 2.397,50€
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En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 70,00 €

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

TOTAL A INGRESAR: 2.467,50€

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  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.
     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 

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
ciudadanos a los servicios públicos. Usted puede verificar su integridad consultando la url:

Código Seguro de Validación d4cf597adb70435b938ac9596bd14363001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Clasificador: Otros  -

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

F
ra

n
ci

sc
o

 R
u

iz
 G

ir
ál

d
ez

15
/0

6/
20

17
A

lc
al

d
e

https://sede.aytotarifa.com/validador?codigoVerificacion=d4cf597adb70435b938ac9596bd14363001


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Página 36 de 42

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 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 
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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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.

3.9. L.OBRAS 200/2017. SANEADO E IMPERMEABILIZACION Y OVP, SITO EN 
CALLE BATALLA DEL SALADO, SOLICITADO POR LA C.P. ARAPILES

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2017/200 
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. IRINA FERNANDEZ DE LA CRUZ DE PRADO 
EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ARAPILES, 1, relativo a solicitud 
licencia municipal de obras, en el que se observa:

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SANEADO E IMPERMEABILIZACION SOLO DE  FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
(FACHADA DE COLOR  BLANCO) A LA ALTURA DE LAS VIVIENDAS (NO LOCALES).
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE BATALLA DEL SALADO.

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 19/05/2017.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 02/06/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 05/06/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha  06/06/2017.

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

1º.- CONCEDER a Dña. IRINA FERNANDEZ DE LA CRUZ DE PRADO EN REPRESENTACION DE 
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ARAPILES, 1, la licencia de obras solicitada, consistente en 
SANEADO E IMPERMEABILIZACION SOLO DE  FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO (FACHADA 
DE COLOR  BLANCO) A LA ALTURA DE LAS VIVIENDAS ( NO LOCALES) SITO EN C/ BATALLA 
DEL SALADO, y la ocupación de la vía pública para la instalación de plataforma elevadora, ocupando una 
superficie de 3m2, por un periodo de 4 días.
CONDICIONANTE:
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 aportar Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, en referencia a los trabajos de montaje y desmontaje de andamios o manipulación y 
maniobras plataformas o maquinaria auxiliar; antes del comienzo de las obras.
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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: 2.295,00€

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 81,93€.
AUTOLIQUIDACION: 22,95€
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 58,98€

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 91,80€

TOTAL LIQUIDACION: 150,78€

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 30,00 €

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

Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de 
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON PLATAFORMA ELEVADORA EN CALLE  ARAPILES          
IMP. (€): 19,92€ DURACION: 4 DIAS SUP: 3M2
TOTAL LIQUIDACION: 19,92€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 169,92€.

TOTAL  A INGRESAR: 350,70€

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
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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).

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.
9.-º 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.

d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica 
Municipal de Obras y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas, andamios o materiales 
etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
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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:

a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
c) Facultativos que dirigen la obra.
d) 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.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública  las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la 

solicitud presentada por el interesado.
b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) 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 las 
que se encontraba cuando se confirió el permiso. 

d) 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 al interesado a indemnización alguna.

e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la 
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este 
Ayuntamiento.

f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal 
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del interesado a 
indemnización alguna.

g) 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.
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h) 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.

i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin 
derecho del interesado a indemnización alguna.
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, Dña. 
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la 
propuesta anteriormente transcrita.

4. MOCIONES URGENTES

No se presentan.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 08:37 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, 
Secretario General Accidental, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE El Secretario General
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Metadatos Clasificador: Otros  -
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