EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

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
14 de mayo de 2018.

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica.
EL ALCALDE,
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
14/05/2018.
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las
08:30 horas del día 14 de mayo de 2018, se reúnen, bajo la Presidencia del Alcalde, los Sres.
Concejales que a continuación se relacionan, quienes siendo número suficiente, se constituyen en
Sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112.4
del. R.O.F, (Real Decreto 2568/1986) y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 c) ambos
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, con la asistencia de la Sra. Secretaria General.

Secretario
JOSE MARIA BAREA BERNAL
PERSONAL DE LA CORPORACION QUE ASISTE A LOS EFECTOS DEL ART. 113.3 DEL
REAL DECRETO 2568/1986:
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Lista de Asistentes
Presidente
FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ
Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA
Concejal
SEBASTIAN GALINDO VIERA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES
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Técnico
SONIA MARIA MORENO RUIZ
Técnico
JOSE CARLOS BARRAGAN RUBIO
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. JGL2018/18 ORDINARIA 07/05/2018
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 las sesiones indicadas. No se manifiestan
objeciones a su contenido y el Sr. Alcalde las declara aprobadas y ordena que se transcriban al
Libro oficial
2. Área de Secretaria.
2.1.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO AYUNTAMIETNO DE
TARIFA Y EL CLUB DE MONTAÑA QUERCUS PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA DENTRO DEL AMBITO MUNICIPAL
PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
Expediente nº: Convenios de Colaboración 2018/14
Asunto: Aprobación de “ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO AYTO
TARIFA Y EL CLUB DE MONTAÑA QUERCUS ”.
ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

Consta en el expediente:
-
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El Convenio tiene por objeto regular la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa con la entidad
C.MONTAÑA QUERCUS, para financiar la actividad de fomento del deporte en el municipio
mediante la concesión de una subvención al C.Montaña Quercus, que se destinará a los gastos
ocasionados con motivo de participación en diferentes campeonatos oficiales o eventos,
entrenamientos semanales, material deportivo y desplazamientos.

Inicio de expediente mediante remisión de Convenio al área de Secretaría General por
parte del Sr. Concejal delegado del Área de Deportes
Informe del responsable del área de Deportes de fecha 14/03/2018
Informe jurídico de secretaría general de fecha 17/04/2018.
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-

Informe de intervención de fecha 04/05/2018.

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 el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO AYTO
TARIFA Y EL CLUB DE MONTAÑA QUERCUS, cuyo tenor literal es el que sigue:
“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA Y CLUB DE MONTAÑA
QUERCUS, CON OBJETO DE COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DENTRO DEL
ÁMBITO MUNICIPAL
Se REUNEN, por una parte, el Sr. D. Francisco Ruiz Giráldez, Alcalde del Ayuntamiento de
Tarifa, que interviene por razón de su cargo, en nombre y representación del citado
Ayuntamiento, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la legislación vigente.
Y, de otra, Sr. D. Juan Antonio Valdés Martínez con DNI nº 31801457-R, en representación de
C. Montaña Quercus provisto del CIF nº G72016413, que interviene en nombre y representación
de la entidad, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el nº 107.
Se encuentra presente la Sra. Cristina Barrera Merino, Secretaria General del Ayuntamiento, a los
efectos de ejercer la fe pública prevista en el artículo 92.bis.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, y artículo 2.h) del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y
MANIFIESTAN
I. La entidad C.MONTAÑA QUERCUS, es una entidad de carácter social, inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el número 14011, que, de
conformidad con sus Estatutos, tiene como finalidad y objeto fomento y promoción del deporte a
través de la participación en eventos deportivos.

OBJETO DEL CONVENIO
El Convenio tiene por objeto regular la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa con la entidad
C.MONTAÑA QUERCUS, para financiar la actividad de fomento del deporte en el municipio
mediante la concesión de una subvención al C.Montaña Quercus por importe de 500 euros que
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II. Es intención del Ayuntamiento de Tarifa colaborar con las actividades de la entidad en la
consecución de sus objetivos. A tal efecto, la finalidad de este Convenio es canalizar a favor de la
entidad una subvención por importe de 500 €, concedida por el Ayuntamiento, así como
establecer las condiciones y compromisos que asume la entidad beneficiaria.
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se destinará a los gastos ocasionados con motivo de participación en diferentes campeonatos
oficiales o eventos, entrenamientos semanales, material deportivo y desplazamientos.
CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
Dado el carácter finalista de la subvención, los fondos correspondientes no pueden aplicarse a
gastos de una naturaleza y/o de una finalidad distinta a la indicada en el apartado primero. Esta
subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o privados, si bien, en ningún caso el
importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
III. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, dispone que, con carácter excepcional, se pueden conceder
subvenciones de forma directa cuando se acrediten razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
La razón para que se le conceda al C.M. Quercus es de carácter eminentemente social ya que lo
que se pretende es participación en diferentes competiciones oficiales o eventos y colaboración
con federaciones o administración en realización de diferentes pruebas o eventos con la intención
de fomentar los deportes de montaña (esquí, escalada, piragüismo, fondo, etc).
El instrumento legal de canalización de las subvenciones otorgadas directamente sin sujeción al
requisito de concurrencia se materializa a través de la formalización de los oportunos convenios,
que cumplen la función de bases reguladoras, tal y como dispone la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
Así pues, a tenor de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
colaboración que se rige por las siguientes
CLÁUSULAS
1. Los órganos que celebran el convenio: Ayuntamiento de Tarifa y la entidad C.M.
QUERCUS.

3. La competencia que ejerce la Administración.
LEGISLACION ESTATAL. Art. 25.2 l) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
En su redacción dada por Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad se incluye la
competencia del municipio en la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupación del tiempo libre
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2. La capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes. La Administración Pública en
el ejercicio de una competencia propia municipal siendo el firmante el Alcalde en
ejercicio de las facultades previstas en art. 21 b) de la Ley 7/1985 y facultado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local que aprueba por su delegación el convenio y el Club como
asociación deportiva que actúa a través de su presidente D. Juan Antonio Valdés
Martínez.
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LEGISLACION AUTONÓMICA. LEY 5/2010 (LAULA). Art. 9.18 promoción del
deporte y gestión de deportivos de uso público que incluye:
a. La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del
deporte para todos
b. La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos
deportivos de titularidad propia.
c. La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones
deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de
carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de
atención especial.
d. La formulación de la planificación deportiva local.
4. Obligaciones de la entidad beneficiaria
La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el Ayuntamiento y
aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente:
a) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, y, en
particular, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la
Seguridad Social.
b) Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en la cláusula primera, objeto
de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera
que a continuación se dirá.
c) Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención de otras
subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de
control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios Municipales.

f) Colaboración en organización y voluntariado de miembros del club (o tutores de estos)
para la celebración o acompañamiento a los “Juegos deportivos del Estrecho” en sus
respectivas modalidades u otras diferentes que pudieran necesitar apoyo. Igualmente en
cualquier evento relacionado con su actividad y organizado por Delegación de deportes.
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e) En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar expresamente
que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa. Así como en todas las
equipaciones deportivas de entrenamiento y competición, aparecerá el escudo del Excmo.
Ayuntamiento de Tarifa/delegación de Deportes.
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g) Organización junto a federaciones de campeonatos o eventos oficiales. Las fechas para
competiciones oficiales serán presentadas en Delegación con suficiente antelación para
poder organizar y valorar diferentes alternativas.
h) Realizar las actividades que a continuación se detallan:
 Diferentes travesías de resistencias: (Jabalcuza Jarapalos; Granada Costa; Sierra
Tejeda-Almijara; 35 millas la Zubia; los Alcornocales y el Estrecho; sierra sur
Jaén)
 Travesias de: Herionda-Casares; 4 Picos; El Aljibe-Montero; 7 leguas; Cuava la
mua, víbora y maquis; primer tramo los Alcornocales; 2º tramo Bujeo costa
Tarifa; Marruecos; Tarifa-Betis-Bolonia; Laguna escondida; preparación
Alcornocales; Martin Gil; Yebel Musa; Bolonia-Zahara.

PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde la finalización de la
actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano Gestor la cuenta justificativa de los
gastos realizados, que incluirá:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente
Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las
actividades subvencionadas, con identificación de los proveedores, de las facturas, de su
importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.

REINTEGRO
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el Título II (arts. 36 a
43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
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e) Se admitirán como gastos subvencionables, los financieros, de asesoría, notariales,
registrales específicos de la administración indispensable, siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada. También se admitirán los
justificantes de los gastos realizados desde la fecha de firma del convenio a la fecha de la
concesión de la subvención siempre que se hayan realizado en el presente ejercicio y estén
referidos a la actividad subvencionada.
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5. Financiación. La firma del convenio conlleva un gasto para el Ayuntamiento por el
importe de la subvención 500 euros. El importe de la subvención asciende a 500 €, y se
otorga con cargo a la aplicación presupuestaria (341-480.00) “Fomento del Deporte,
Subvenciones a instituciones sin fines de lucro: “C.M Quercus”, de la que se ha practicado
la correspondiente retención de crédito.
6. Actuaciones que se acuerda desarrollar para su cumplimiento: cualquier trámite
relacionado con la subvención que se concede -seguimiento, justificación y
comprobación- se ha de realizar a través del Área de Deportes del Ayuntamiento
7. Necesidad o no de establecer una organización para su gestión. Corresponde al área de
Deportes la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de las partes del
convenio
8. El plazo de vigencia. Se formaliza este convenio para la temporada 2017/2018 El pago de
la presente subvención se realizará de la forma siguiente: tras la aprobación y firma del
presente convenio.
9. Causas de extinción del convenio. El convenio se extingue por cumplimiento de su plazo
de vigencia y por el incumplimiento por alguna de las partes con audiencia previa de la
parte incumplidora.
10. Legislación aplicable y jurisdicción competente
En todo lo no previsto en este texto, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones -LGS-, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -RLGS-, y las
ordenanzas municipales que en materia de subvenciones se pudieran aprobar durante la vigencia
del mismo.”
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.
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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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2.2.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE
TARIFA Y EL CLUB AMIGOS DE PEPE SERRANO PARA LA REALIZACIÓN DE AL
ACTIVIDAD DEPORTIVA DENTRO DEL AMBITO LMUNICIPAL
PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
Expediente nº: Convenios de Colaboración 2018/17
Asunto: Aprobación de “ CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE TARIFA Y LOS AMIGOS DE PEPE SERRANO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO ”.
ANTECEDENTES Y EXPOSICION DE MOTIVOS
El Convenio tiene por objeto regular la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa con la entidad
C.D. Pepe Serrano, para financiar la actividad de fomento del deporte en el municipio mediante
la concesión de una subvención al C.D. Pepe Serrano, que se destinará a los gastos ocasionados
con motivo de organización, fomento y participación en diferentes campeonatos y eventos con
carácter social para promoción del deporte saludable.
Consta en el expediente:
-

Inicio de expediente mediante remisión de Convenio al área de Secretaría General por
parte del Sr. Concejal delegado del Área de Deportes.
Informe del responsable del área de Deportes de fecha 04/04/2018.
Informe jurídico de secretaría general de fecha 17/04/2018.
Informe de intervención de fecha 04/05/2018.

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:

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA Y EL “CLUB DEPORTIVO
AMIGOS DE PEPE SERRANO”, CON OBJETO DE COLABORAR EN LA
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
DENTRO DEL ÁMBITO MUNICIPAL
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PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE TARIFA Y LOS AMIGOS DE PEPE SERRANO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO, cuyo tenor literal es el que sigue:
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Se REUNEN, por una parte, el Sr. D. Francisco Ruiz Giráldez, Alcalde del Ayuntamiento de
Tarifa, que interviene por razón de su cargo, en nombre y representación del citado
Ayuntamiento, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la legislación vigente.
Y, de otra, D. José María Triviño Gómez con DNI nº 31838254K, en representación del Club
deportivo Amigos de Pepe Serrano provisto del CIF nº G72198781, que interviene en nombre y
representación de la entidad, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el nº 100.
Se encuentra presente la Sra. Cristina Barrera Merino, Secretaria General del Ayuntamiento, a los
efectos de ejercer la fe pública prevista en el artículo 92.bis.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, y artículo 2.h) del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y
MANIFIESTAN
I. La entidad C.D. Amigos de Pepe Serrano, es una entidad de carácter social, inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el número 019682, que,
de conformidad con sus Estatutos, tiene como finalidad y objeto fomento y promoción del
deporte a través de la participación y organización en eventos deportivos.
II. Es intención del Ayuntamiento de Tarifa colaborar con las actividades de la entidad en la
consecución de sus objetivos. A tal efecto, la finalidad de este Convenio es canalizar a favor de la
entidad una subvención por importe de 4000 €, concedida por el Ayuntamiento, así como
establecer las condiciones y compromisos que asume la entidad beneficiaria.
OBJETO DEL CONVENIO
El Convenio tiene por objeto regular la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa con la entidad
C.D. Pepe Serrano, para financiar la actividad de fomento del deporte en el municipio mediante
la concesión de una subvención al C.D. Pepe Serrano por importe de 4000 euros que se destinará
a los gastos ocasionados con motivo de organización, fomento y participación en diferentes
campeonatos y eventos con carácter social para promoción del deporte saludable.
CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

III. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, dispone que, con carácter excepcional, se pueden conceder
subvenciones de forma directa cuando se acrediten razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
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Dado el carácter finalista de la subvención, los fondos correspondientes no pueden aplicarse a
gastos de una naturaleza y/o de una finalidad distinta a la indicada en el apartado primero. Esta
subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o privados, si bien, en ningún caso el
importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
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La razón para que se le conceda al C.D. Amigos de Pepe Serrano es de carácter eminentemente
social ya que lo que se pretende es participación en diferentes competiciones, organización de
eventos y colaboración con federaciones y Ayuntamiento en realización de diferentes pruebas.
El instrumento legal de canalización de las subvenciones otorgadas directamente sin sujeción al
requisito de concurrencia se materializa a través de la formalización de los oportunos convenios,
que cumplen la función de bases reguladoras, tal y como dispone la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
Así pues, a tenor de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
colaboración que se rige por las siguientes
CLÁUSULAS
1. Los órganos que celebran el convenio: Ayuntamiento de Tarifa y la entidad C.D. Amigos
de Pepe Serrano.
2. La capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes. La Administración Pública en
el ejercicio de una competencia propia municipal siendo el firmante el Alcalde en
ejercicio de las facultades previstas en art. 21 b) de la Ley 7/1985 y facultado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local que aprueba por su delegación el convenio y el Club como
asociación deportiva que actúa a través de su presidente D. José María Triviño Gómez.
3. La competencia que ejerce la Administración.
LEGISLACION ESTATAL. Art. 25.2 l) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
En su redacción dada por Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad se incluye la
competencia del municipio en la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupación del tiempo libre
LEGISLACION AUTONÓMICA. LEY 5/2010 (LAULA). Art. 9.18 promoción del
deporte y gestión de deportivos de uso público que incluye:

16/05/2018 Alcalde

a. La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del
deporte para todos
b. La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos
deportivos de titularidad propia.
c. La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones
deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de
carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de
atención especial.
d. La formulación de la planificación deportiva local.
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La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el Ayuntamiento y
aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente:
a) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, y, en
particular, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la
Seguridad Social.
b) Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en la cláusula primera, objeto
de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera
que a continuación se dirá.
c) Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención de otras
subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de
control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios Municipales.
e) En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar expresamente
que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa.
f) Las instalaciones y horarios facilitados por delegación de Deportes no podrán ser
objeto de negocio y serán utilizadas única y exclusivamente por miembros del club.
g)
Respetar horarios y espacios de entrenamiento y adaptarse a las posibles
modificaciones de estos o cancelaciones que por necesidad de interés general la delegación
de deportes se viera obligada a realizar.
h) Colaboración con voluntariado de miembros del club (o tutores de estos) para la
celebración o acompañamiento a los “Juegos deportivos del Estrecho” en la modalidad de
atletismo.
i) Realizar las actividades que a continuación se detallan:
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 Organización de la “Carrera del estrecho. Memorial Pepe Serrano”. Todos los
gastos serán cubiertos por el Club Deportivo Amigos de Pepe Serrano.
 Colaboración con Excmo. Ayuntamiento en la carrera del día de Andalucía. Los
gastos serán cubiertos por el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
 Asesoramiento en la Carrera Nocturna “Noche de San Juan”. Los gastos serán
cubiertos por el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
 Colaborar en la organización de la carrera/marcha contra el cáncer.
 Colaboración con eventos deportivos de atletismo organizados por el
ayuntamiento o en los que la concejalía de deportes pida colaboración, siempre y
cuando no haya ánimo de lucro.
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PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde la finalización de la
actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano Gestor la cuenta justificativa de los
gastos realizados, que incluirá:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente
Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas, con identificación de los
proveedores, de las facturas, de su importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago
realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
e) Se admitirán como gastos subvencionables, los financieros, de asesoría, notariales,
registrales específicos de la administración indispensable, siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad del Club Deportivo Amigos de Pepe Serrano.
También se admitirán los justificantes de los gastos realizados desde la fecha de firma del
convenio a la fecha de la concesión de la subvención siempre que se hayan realizado en el
presente ejercicio y estén referidos a la actividad del Club deportivo. Se admitirán los
pagos del alquiler de sedes del Club deportivo mediante apuntes bancarios, pago de gastos
de comunidad de la Sede mediante apuntes bancarios. Gastos de licencia federativas del
club y atletas, gastos de carburante por participación de atletas en pruebas deportivas,
gastos de material deportivo y prendas deportivas del club deportivo y gastos derivados de
organización de actividades deportivas.
REINTEGRO
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el Título II (arts. 36 a
43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.

6. Actuaciones que se acuerda desarrollar para su cumplimiento: cualquier trámite
relacionado con la subvención que se concede -seguimiento, justificación y
comprobación- se ha de realizar a través del Área de Deportes del Ayuntamiento
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5. Financiación. La firma del convenio conlleva un gasto para el Ayuntamiento por el
importe de la subvención 4000 euros. El importe de la subvención asciende a 4000 €, y
se otorga con cargo a la aplicación presupuestaria (341-480.00) “Fomento del Deporte,
Subvenciones a instituciones sin fines de lucro: “C.D. Amigos de Pepe Serrano”, de la que
se ha practicado la correspondiente retención de crédito.
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7. Necesidad o no de establecer una organización para su gestión. Corresponde al área de
Deportes la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de las partes del
convenio
8. El plazo de vigencia. Se formaliza este convenio para la temporada 2017/2018 El pago de
la presente subvención se realizará de la forma siguiente: tras la aprobación y firma del
presente convenio.
9. Causas de extinción del convenio. El convenio se extingue por cumplimiento de su plazo
de vigencia y por el incumplimiento por alguna de las partes con audiencia previa de la
parte incumplidora. También se puede extinguir si algunas de las partes manifiestan su
disconformidad.
10. Legislación aplicable y jurisdicción competente
En todo lo no previsto en este texto, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones -LGS-, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -RLGS-, y las
ordenanzas municipales que en materia de subvenciones se pudieran aprobar durante la vigencia
del mismo. ”
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.

3. Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible.
3.1.
L.OBRAS 386/2017. EJECUCION DE NAVE SIN USO DEFINIDO, SITO EN EL
POLIGONO INDUSTRIAL LA VEGA, PARCELA 221, SOLICITADO POR D.
FRANCISCO MANUEL MARIN ZARZA
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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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Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/386
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. FRANCISCO MANUEL MARIN ZARZA,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-EJECUCION NAVE SIN USO DEFINIDO.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: POLIGONO INDUSTRIAL LA VEGA PARCELA 221.
Documentación:
1. “Proyecto de Ejecución de Nave sin uso definido en P.I. “La Vega”, 221. Tarifa”, sin
visar, que incluye Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos
(27/09/2017, rgto. 10317).
2. “Proyecto de Ejecución de Nave sin uso definido en P.I. “La Vega”, 221. Tarifa”, visado
por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz el 21 de
marzo de 2018 con el número 1072/2018, que incluye Estudio Básico de Seguridad y
Salud y Estudio de Gestión de Residuos (23/08/2018, rgto. 3055).
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Arquitecto Municipal, de fecha 15/02/2018 y 23/04/2018, este último en sentido
favorable.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 26/04/2018.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 27/04/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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1º.- CONCEDER a D. FRANCISCO MANUEL MARIN ZARZA la licencia de obras solicitada,
consistente en EJECUCION NAVE SIN USO DEFINIDO, con emplazamiento en POLIGONO
INDUSTRIAL LA VEGA, PARCELA 221.
Antes del inicio de obras deberá presentar:
-Anexo al Proyecto de Ejecución en el que se subsanen las deficiencias indicadas en el apartado “F.
Consideraciones a la documentación técnica presentada”:
“En general, el contenido del proyecto de ejecución presentado se ajusta al esquema definido en el Anejo I de la
Parte I del Código Técnico de la Edificación para el proyecto básico y de ejecución, en atención al alcance de
la actuación propuesta. No obstante, se han detectado las siguientes deficiencias que deberán ser subsanadas en
anexo al proyecto presentado, antes del inicio de las obras:
En la Memoria Constructiva, en el apartado relativo a la descripción de la sustentación del edificio, no se
justifican las características del suelo y los parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentación.
En el apartado relativo al Cumplimiento del Código Técnico, no se justifica el cumplimiento de las soluciones
adoptadas en la edificación en relación con la exigencia básica de propagación exterior del Documento Básico
de Seguridad en caso de Incendios.
En el apartado relativo al Cumplimiento del Código Técnico, no se justifica el cumplimiento de las soluciones
adoptadas en la edificación en relación con las exigencias básicas de protección frente a la humedad y de
evacuación de aguas del Documento Básico de Salubridad.
En la documentación gráfica, el plano de cubiertas (4. PLANTA CUBIERTA) no incluye señalización de
pendientes y de puntos de recogida de aguas.
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En la documentación gráfica, no se ha aportado plano correspondiente a la instalación de saneamiento
prevista en la edificación, en el que se describa ésta gráfica y dimensionalmente.”
-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.
-Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
-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
-Se concede licencia para las obras previstas en el “Proyecto de Ejecución de Nave sin uso definido
en P.I. “La Vega”, 221. Tarifa”, visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Cádiz el 21 de marzo de 2018 con el número 1072/2018, presentado el 23 de
marzo de 2018 con registro de entrada 3055.
-Para destinar el edificio a un uso concreto deberá solicitar licencia de obras de adecuación y, en
su caso, licencia de actividad. En la documentación técnica que se acompañe se deberá definir,
entre otras cuestiones, las plazas de aparcamiento de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43
y 50 de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector S-1 “La Vega”.
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: 158.172,35€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 2.277,68€.
AUTOLIQUIDACION: 1.602,72 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 674,96€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 6.326,89€.
TOTAL LIQUIDACION: 7.001,85€
16/05/2018 Alcalde

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 900,00€
FIANZA POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA: 4.000,00€
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
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TOTAL A INGRESAR: 11.901,85€
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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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
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
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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.
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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.
3.2.
L.OBRAS 70/2018. REMODELACION CUARTO DE BAÑO, SITO EN URB. EL
RECREO, 18, SOLICITADO POR D. JOSE LUIS PEREZ VAREALA
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/70
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JOSE LUIS PEREZ VARELA, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REFORMA EN CUARTO DE BAÑO DE 3.29 M2 EN LA VIVIENDA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: URB EL RECREO, 18.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 19/04/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 23/04/2018.
- Informes de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 07/05/2018.
16/05/2018 Alcalde

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. JOSE LUIS PEREZ VARELA, la licencia de obras solicitada, consistente
en REFORMA EN CUARTO DE BAÑO DE 3.29 M2 EN LA VIVIENDA, con emplazamiento en
URB EL RECREO, 18.

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

Francisco Ruiz Giráldez
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2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
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Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 1.800,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 64,26 €.
AUTOLIQUIDACION: 18,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 46,26€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 72,00€
TOTAL LIQUIDACION: 118,26€
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: 168,26€
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.

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.
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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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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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).
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h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).

Francisco Ruiz Giráldez
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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.
L.OBRAS 71/2018. REFORMA VIVIENDA, SITO EN URB.ATLANTERRA
PUEBLO, SOLICITADO POR FORZAWILL
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/71
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de FORZAWILL S.L., relativo a solicitud de
licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REFORMA DE VIVIENDA SEGÚN PRESUPUESTO PRESENTADO.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: URB ATLANTERRA PUEBLO, NÚM. 1, PISO 15, PUERTA 13.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 05/04/2018
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 24/04/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 07/05/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a FORZAWILL S.L., la licencia de obras solicitada, consistente en REFORMA
DE VIVIENDA EN BASE AL PRESUPUESTO PRESENTADO, con emplazamiento en URB
ATLANTERRA PUEBLO,NÚM. 1, PISO 15, PUERTA 13.
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: 4.205,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 222,87€.
AUTOLIQUIDACION: 42,05 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 180,82€

TOTAL LIQUIDACION: 349,02€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €

Francisco Ruiz Giráldez
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ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 168,20€
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Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 399,02€
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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
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
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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.
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
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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.

3.4.
L.OBRAS 72/2018. REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA, SITO EN AVENIDA
ATLANTICO, 10, SOLICITADO POR CHRISTIAN NATHER
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/72
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. CHRISTIAN NATHER, relativo a solicitud
de licencia municipal de obras, en el que se observa:

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 19/04/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 27/04/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 07/05/2018.

Francisco Ruiz Giráldez
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1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REFORMA INTERIOR VIVIENDA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: AVDA DEL ATLANTICO (ATLANTERRA).
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. CHRISTIAN NATHER, la licencia de obras solicitada, con emplazamiento
en AVDA DEL ATLANTICO (ATLANTERRA) y consistente en REFORMA INTERIOR
VIVIENDA:
- LEVANTAMIENTO DE SOLERIA Y SUELO RADIANTE EXISTENTE. (NUEVA
INSTALACION RADIANTE Y CAMBIO DE SOLADOS)
- LEVANTAMIENTO DE TODA LA CARPINTERIA METALICA EXISTENTE EN
FACHADA (SUSTITUCION DE LA MISMA POR UN PERFIL DE ALUMINIO CON
ROTURA DEL PUENTE TERMICO Y ACRISTALAMIENTO DOBLE).
- LEVANTAMIENTO DE BARANDILLAS EXISTENTES EN TERRAZAS DE PLANTA
PRIMERA (SUSTITUCION DE LAS MISMAS POR OTRAS CON ANCLAJES
RIGIDOS)
- LEVANTAMIENTO PARCIAL DE INSTALACION DE FONTANERIA EN BAÑOS Y
COCINA.
- LEVANTAMIENTO DE VARIAS PUERTAS INTERIORES CORREDERAS Y
SUSTITUCION POR OTRAS CON MECANISMOS ADECUADOS A SU
FUNCIONAMIENTO.
- PINTURA TANTO EXTERIOR COMO INTERIOR DE TODA LA VIVIENDA.
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: 185.000,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 5.772,00 €.
AUTOLIQUIDACION: 1.850,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 3.922,00 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 7.400,00€
TOTAL LIQUIDACION: 11.322,00€
16/05/2018 Alcalde

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 200,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.

Francisco Ruiz Giráldez
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TOTAL A INGRESAR: 11.522,00€
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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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
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
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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.
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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.

3.5.
L.OBRAS 80/2018. CERRAMIENTO VENTANAS, SITO EN URB. LAS CAÑAS
II, APRTO 45, SOLICITADO POR AGUSTIN CASTILLO LATORRE
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/80
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. AGUSTIN MANUEL CASTILLO
LATORRE, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

16/05/2018 Alcalde

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- CERRAMIENTO DEVENTANAS (6 M/2.), BAJANDO UN POCO EL FRONTAL DE LA
PÉRGOLA (40 CM.) CON EL FIN DE EVITAR VIENTOS Y LLUVIAS; Y CAMBIAR
SOLERÍA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: URB LAS CAÑAS II, 45.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 26/04/2018
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 30/04/2018.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 04/05/2018.

1º.- CONCEDER a D. AGUSTIN MANUEL CASTILLO LATORRE, la licencia de obras

Francisco Ruiz Giráldez
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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solicitada, consistente en CERRAMIENTO DEVENTANAS (6 M/2.), BAJANDO UN POCO EL
FRONTAL DE LA PÉRGOLA (40 CM.) CON EL FIN DE EVITAR VIENTOS Y LLUVIAS; Y
CAMBIAR SOLERÍA, con emplazamiento en URB LAS CAÑAS II, 45.
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: 500,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 17,85€.
AUTOLIQUIDACION: 10,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 7,85€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 20,00€
TOTAL LIQUIDACION: 27,85€
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: 77,85€
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.

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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/05/2018 Alcalde

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.

Página 30 de 50

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

1ab6542926214f728b4e4c86d88023bf001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/05/2018 Alcalde

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
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.
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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.
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f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
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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 97/2018. SUSTITUCION DE PAÑOS DE VIDRIOS,SITO EN CALLE
TINTO, 1, SOLCITADO POR D. DANIEL JIMENEZ DOMIGUEZ
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/97
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. DANIEL JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-DESMONTAJE PAÑO DE VIDRIO FACHADA Y SU SUSTITUCION POR UN
CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE TINTO, 1, BAJO 1.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 02/05/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 07/05/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 08/05/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. DANIEL JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, la licencia de obras solicitada,
consistente en DESMONTAJE PAÑO DE VIDRIO FACHADA Y SU SUSTITUCION POR UN
CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA, con emplazamiento en CALLE TINTO, 1, BAJO 1.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

16/05/2018 Alcalde

VALORACIÓN: 600,00€

Francisco Ruiz Giráldez
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Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS

ICIO

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 21,42€.
AUTOLIQUIDACION: 6,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 15,42€
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TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 24,00€
TOTAL LIQUIDACION: 39,42€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 80,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 119,42€
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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
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c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del 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.
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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.

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/144
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. FRANCISCA RODRIGUEZ SANCHEZ,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:

Francisco Ruiz Giráldez
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3.7.
L.,OBRAS 144/2018. CAMBIO UBICACION CONTADOR ELECTRICO, SITO
EN LA CALLE ARAPILES, 3, SOLICITADO POR FRANCISCA RODRIGUEZ SANCHEZ
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-CAMBIO DE UBICACION DEL CONTADOR ELECTRICO.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE ARAPILES, 3.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 02/05/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 04/05/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 07/05/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a Dña. FRANCISCA RODRIGUEZ SANCHEZ, la licencia de obras solicitada,
consistente en CAMBIO DE UBICACION DEL CONTADOR ELECTRICO, con emplazamiento
en CALLE ARAPILES, 3.
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: 1.160,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 41,41€.
AUTOLIQUIDACION: 11,60 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 29,81€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 46,40€
TOTAL LIQUIDACION: 76,21€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €

TOTAL A INGRESAR: 126,21€
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.
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Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
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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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
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:
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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
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.
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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.

3.8.
Licencias de Ocupación 2016/29. VIVIENDA SITA EN CALLE 3, BAJO,
SOLICITADO POR DÑA MARIT VAN DER WEG
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de DÑA. MARIT VAN DER WEG, relativo a
solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:
1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda.
Referencia catastral: 5388703TE6858N00003TO

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA, CON
EMPLAZAMIENTO EN LA CALLE PESO, 3, BAJO, solicitado por DÑA. MARIT VAN DER
WEG.
ADVERTENCIA:
En caso de que se destine la vivienda/apartamento a fines turísticos, deberá cumplir:
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2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 07/03/2018.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 16/07/2017.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 26/04/2018.
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- En caso de que se trate de una vivienda con fines turísticos, deberá de estar conforme a los
requisitos técnicos establecidos en el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines
turísticos
- Solicitar la licencia de apartamento turístico si se cumplen los requisitos previstos en el Art.9 del
Decreto 194/2010.
SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Decreto al interesado.
TERCERO: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación:
LICENCIA OCUPACION VIVIENDA: 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.
Sí, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, más los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.

El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 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).

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/05/2018 Alcalde

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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3.9.
Licencias de Ocupación 2017/49. VIVIENDA, SITA EN PARCELA T-40, SITO
EN FOT ATLANTERRA S.L.U.,
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de FOT ATLANTERRA, S.LU., relativo a
solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:
1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda unifamiliar aislada.
Referencia catastral: 6982302TE4968S0002YQ
2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informes del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 24/10/2017 y 14/11/2017, éste último
en sentido favorable.
- Informe favorable del Ingeniero Técnico, de fecha 28/11/2017.
- Informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 04/04/2018.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 05/04/2018.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 25/04/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA, CON EMPLAZAMIENTO EN LA PARCELA T-40, URB. ATLANTERRA, solicitado
por FOT ATLANTERRA S.L.U.
SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Decreto al interesado.
TERCERO: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación:

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.
Sí, 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
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LICENCIA OCUPACION VIVIENDA:
TOTAL LIQUIDACIÓN: 100,00€.

Página 42 de 50

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

1ab6542926214f728b4e4c86d88023bf001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
SANTANDER
ES23
0030-4090-13-0870000271
Cód.
BIC/SWIFT:
ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo
de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de 11/07/2016
tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 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.

3.10. Licencias de Ocupación 2018/11. VIVIENDA SITA EN CALLE SANTISIMA
TRINIDAD, 1, 3º, SOLICITADO POR D. DAVID JESUS PELAYO TRUJILLO
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda.
Referencia catastral: 5386514TE6858N0001AU
2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 23/03/2018.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 26/03/2018.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 26/04/2018.

Francisco Ruiz Giráldez
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Se da cuenta del expediente incoado a instancias de D. DAVID JESUS PELAYO TRUJILLO,
relativo a solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA, CON
EMPLAZAMIENTO EN LA CALLE SANTISIMIA TRINIDAD, NUM. 1, PLANTA 3º, solicitado
por D. DAVID JESUS PELAYO TRUJILLO.
ADVERTENCIA:
En caso de que se destine la vivienda/apartamento a fines turísticos, deberá cumplir:
- En caso de que se trate de una vivienda con fines turísticos, deberá de estar conforme a los
requisitos técnicos establecidos en el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines
turísticos
- Solicitar la licencia de apartamento turístico si se cumplen los requisitos previstos en el Art.9 del
Decreto 194/2010.
SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Decreto al interesado.
TERCERO: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación:
LICENCIA OCUPACION VIVIENDA: 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.
Sí, 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.

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).

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/05/2018 Alcalde

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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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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.

3.11. Licencias de Ocupación 2018/13. VIVIENDA SITO EN CALLE SANTISIMA
TRINIDAD, PLATA 2ª, APARTAMENTO B, SOLICITADO POR DÑA. LAURA
GARCIA FERNANDEZ
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de DÑA. LAURA GARCIA FERNANDEZ,
relativo a solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:
1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda.
Referencia catastral: 5386514TE6858N0001AU
2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 23/03/2018.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 26/03/2018.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 26/04/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

16/05/2018 Alcalde

PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA, CON
EMPLAZAMIENTO EN LA CALLE SANTISIMA TRINIDAD, NUMERO 1, PLANTA 2ª,
APARTAMENTO B, solicitado por DÑA. LAURA GARCIA FERNANDEZ.
ADVERTENCIA:
En caso de que se destine la vivienda/apartamento a fines turísticos, deberá cumplir:
- En caso de que se trate de una vivienda con fines turísticos, deberá de estar conforme a los
requisitos técnicos establecidos en el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines
turísticos
- Solicitar la licencia de apartamento turístico si se cumplen los requisitos previstos en el Art.9 del
Decreto 194/2010.
SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Decreto al interesado.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

TERCERO: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
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Detalles de la liquidación:
LICENCIA OCUPACION VIVIENDA: 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.
Sí, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, más los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.

El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 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).

16/05/2018 Alcalde

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.

3.12. Licencias de Ocupación 2018/14 . VIVIENDA SITA EN CALLE SANTISIMA
TRINIDAD, 1, PLANTA 2ª, APARTAMENTO A

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
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Se da cuenta del expediente incoado a instancias de DÑA. LAURA GARCIA FERNANDEZ,
relativo a solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:
1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda.
Referencia catastral: 5386514TE6858N0001AU
2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 23/03/2018.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 26/03/2018.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 26/04/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA, CON
EMPLAZAMIENTO EN LA CALLE SANTISIMA TRINIDAD, NUM. 1, PLANTA 2ª,
APARTAMENTO A, solicitado por DÑA. LAURA GARCIA FERNANDEZ.
ADVERTENCIA:
En caso de que se destine la vivienda/apartamento a fines turísticos, deberá cumplir:
- En caso de que se trate de una vivienda con fines turísticos, deberá de estar conforme a los
requisitos técnicos establecidos en el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines
turísticos
- Solicitar la licencia de apartamento turístico si se cumplen los requisitos previstos en el Art.9 del
Decreto 194/2010.
SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Decreto al interesado.
TERCERO: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación:
LICENCIA OCUPACION VIVIENDA: 50€

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

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/05/2018 Alcalde

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.
Sí, 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.
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BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo
de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de 11/07/2016
tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos 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.

3.13. L. SEGREGACION 10/2017. AGRUPACION Y SEGREGACION FINCAS SITA
EN FACINAS SOLICITADO POR D.ALFONSO MANUEL JIMENEZ ESTEVEZ
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expte núm. Licencias de Parcelación/Segregación 2017/10.
Se da cuenta del expediente tramitado a instancias de D. ALFONSO MANUEL JIMENEZ
ESTEVEZ, referente a licencia de agrupación y posterior segregación de fincas sita en Dehesa de
Facinas, revisado en expediente se observa:
1.- La licencia solicitada se refiere a:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/05/2018 Alcalde

Objeto: Licencia de parcelación de finca.
Finca inicial: (30.050M2+12.314+36.200=78.564m2)
Clasificación del Suelo: No Urbanizable de carácter rural o natural.
Identificación Registral:
- Finca: 5906
- Finca: 5905
- Finca; 5726
Referencias catastrales:
- 11035A027000270000AZ
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-

11035A027000240000AJ

Fincas resultantes tras las agrupaciones y parcelaciones:
AGRUPACIONES: 30.050M2+12.314+36.200=78.564M2
1.- FINCA A: 39.282m2
2.- FINCA B: 39.282m2
2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 09/04/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico de fecha con fecha 03/05/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- CONCEDER a D. ALFONSO MANUEL JIMENEZ ESTEVEZ, licencia de
agrupación de las fincas registrales núm. 5.726, de 36.200m2; núm. 5.905, de 12.314m2; núm.
5.906, de 30.050m2. Haciendo la suma de todas ellas de una superficie de 78.564m2; y licencia
de segregación de la finca resultante tras la agrupación, de 78.564m2, en dos fincas de 39.282m2,
en la Dehesa de la Facinas; debiendo aportar con carácter previo a la retirada de la certificación de
esta Resolución, la declaración de Alta de Segregación a la Dirección General del Catastro
(Modelo 903) y cumplir con la condición que se indica.
Condición: De acuerdo con lo establecido en el art. 66 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, esta licencia se otorga y expide bajo la condición de que se presente en
el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento (contados desde la fecha
del Decreto por el que se concede la licencia), la escritura pública que contenga el acto de la
parcelación. La no presentación en este plazo, determina la caducidad de la licencia por ministerio
de la ley sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación, puede ser prorrogado
por razones justificadas que el interesado manifieste por escrito al Ayuntamiento y siempre que la
solicitud de prórroga se presente dentro del plazo de tres meses.
Segundo.- Que se notifique el presente acuerdo al interesado.”

16/05/2018 Alcalde

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.

No hubo.
RUEGOS Y PREGUNTAS:

Francisco Ruiz Giráldez

4.

Firma 1 de 1

URGENCIAS:
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No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:05 del día del día de comienzo, el Sr
Presidente levanta la sesión de la que se extiende este acta, que se somete a la aprobación de la
Junta de Gobierno Local en la siguiente sesión y que firma su Presidente, de cuyo contenido yo,
Secretaria General, doy fe.
El Secretario General

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/05/2018 Alcalde

Vº Bº
EL ALCALDE
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