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CBM/ISM

SEDE ELECTRONICA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 9º.3. de la Resolución de 15 de Junio de 1.999 de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, me complace remitirle para su publicación relación de acuerdos
adoptado en Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 10 de julio de 2017.

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica.
EL ALCALDE,

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
10/07/2017.
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las
08:30 horas del día 10 de julio de 2017, se reúnen, bajo la Presidencia del Alcalde, los Sres.
Concejales que a continuación se relacionan, quienes siendo número suficiente, se constituyen en
Sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112.4
del. R.O.F, (Real Decreto 2568/1986) y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 c) ambos
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, con la asistencia de la Sra. Secretaria General.
Lista de Asistentes
Presidente Sr. Alcalde
FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ

Secretario General
Cristina Barrera Merino
No asiste:
Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA.
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Concejal
SEBASTIAN GALINDO VIERA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES
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También asiste el Concejal delegado de Patrimonio FRANCISCO JAVIER TERAN REYES.
PERSONAL DE LA CORPORACION QUE ASISTE A LOS EFECTOS DEL ART. 113.3 DEL
REAL DECRETO 2568/1986:
JOSE MARIA BAREA BERNAL, Asesor Jurídico Municipal del Área de Patrimonio y Montes.
JOSE CARLOS BARRAGAN RUBIO Técnico, Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
MANUEL HERRERA MALDONADO, Arquitecto Técnico Municipal.
Existiendo quórum de constitución suficiente, por parte del Sr. Alcalde, se declara
abierto el acto.
ORDEN DEL DÍA:

1. Actas pendientes de aprobar
1.1. JGL2017/26 ORDINARIA 26/06/2017
1.2. JGL2017/27 ORDINARIA 03/07/2017
Junto con la convocatoria se ha remitido por la Secretaría General a los señores miembros que
componen este órgano colegiado el acta en borrador de las sesiones anteriores, minutas 2017/26
y 2017/27. No se manifiestan objeciones a su contenido y por el Sr. Alcalde se declara aprobada y
se ordena su transcripción al Libro Oficial.
2. Área de Servicio a la Ciudadanía, Políticas Sociales e Igualdad.
2.1. OVP 27/2017, DON ERNESTO GONZALEZ JIMENEZ, OVP MESAS Y SILLAS EN
CALLE GUZMAN ELBUENO, BAR BURGATO.
PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL

ANTECEDENTES
En el expediente incoado a petición de D. ERNESTO GONZALEZ JIMENEZ, con
domicilio en URB. LAS CAÑAS II, 35, para la ocupación de la vía pública en C/. Guzmán el
Bueno, con destino a instalación de mesas y sillas para el establecimiento denominado BAR
BURGATO, constan los siguientes documentos:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE GUZMAN EL
BUENO, BAR BURGATO.
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/27.
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-

Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 27/04/2017.
Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 21/06/2017.
Informe jurídico desfavorable de fecha 02/05/2017.

Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:
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Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a D.
ERNESTO GONZALEZ JIMENEZ, para la ocupación de la vía pública sita en C/. Guzmán el
Bueno, con la instalación de terraza aneja al establecimiento denominado BAR BURGATO, con
una superficie de 16 m2.
Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.
Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
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9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
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16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.
Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
MESAS- Tasa ocupación terrazas
Dirección Tributaria
CL GUZMAN EL BUENO
DNI ó NIF titular
Nombre
ERNESTO GONZALEZ JIMENEZ
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/27
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
422,40
Núm. metros
16
Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE

Imp. Base
422,40

Imp. IVA
0

Total
422,40
422,40 €

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 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.

Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.
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CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA:
ES42 0182-7557-85-0208626125 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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

2.2. OVP 66/2017, DON ROBERTO DE MURO, OVP MESAS Y SILLAS EN CALLE SAN
FRANCISCO, PIZZERIA PUNTO PIZZA.
PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL
ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE SAN
FRANCISCO, BAR PUNTO PIZZA.
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/66.
ANTECEDENTES
En el expediente incoado a petición de D. ROBERTO DE MURO, con domicilio en
BDA. CARDENAL CISNEROS, 2, para la ocupación de la vía pública en C/. San Francisco, con
destino a instalación de mesas altas para el establecimiento denominado BAR PUNTO PIZZA,
constan los siguientes documentos:
- Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 27/04/2017.
- Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 10/05/2017.
- Informe jurídico desfavorable de fecha 05/05/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez
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Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a D.
ROBERTO DE MURO, para la ocupación de la vía pública sita en C/. San Francisco, con la
instalación de terraza aneja al establecimiento denominado BAR PUNTO PIZZA, con una
superficie de 2 m2, mesas altas sin taburetes.
Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:
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1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.
Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
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de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.
Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
MESAS- Tasa ocupación terrazas
Dirección Tributaria
CL SAN FRANCISCO
DNI ó NIF titular
Nombre
ROBERTO DE MURO
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
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EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/66
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
Núm. metros
2
Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE

Imp. Base
52,80

52,80

Imp. IVA
0

Total
52,80
52,80 €

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 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:
ES42 0182-7557-85-0208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO:
ES23
0030-4090-13-0870000271
Cód.
BIC/SWIFT:
ESPCESMMXXX
CAJAMAR:
ES21
3058-0765-67-2732000688
Cód.
BIC/SWIFT:
CCRIES2AXXX
Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.

18/07/2017 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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
2.3. OVP 92/2017,DON RODRIGO DEL VILLAR NAVEIRA, OVP MESAS Y SILLAS EN
CALLE SAN FRANCISCO, BAR PATAGONIA.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL
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ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE SAN
FRANCISCO, BAR PATAGONIA.
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/92.
ANTECEDENTES
En el expediente incoado a petición de D. RODRIGO DEL VILLAR NAVEIRA, con
domicilio en URB. LA CHANCA, 2-1-A, para la ocupación de la vía pública en C/. San
Francisco, con destino a instalación de mesas y sillas para el establecimiento denominado BAR
PATAGONIA, constan los siguientes documentos:
- Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 28/04/2017.
- Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 11/05/2017.
- Informe jurídico desfavorable de fecha 09/05/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a D.
RODRIGO DEL VILLAR NAVEIRA, para la ocupación de la vía pública sita en C/. San
Francisco, con la instalación de terraza aneja al establecimiento denominado BAR PATAGONIA,
con una superficie de 18 m2.
Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.

Página 10 de 64

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

7ac0356ac56147fea20064fca08d9692001

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

18/07/2017 Alcalde

Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
Página 11 de 64

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

7ac0356ac56147fea20064fca08d9692001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.
Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
MESAS- Tasa ocupación terrazas
Dirección Tributaria
CL SAN FRANCISCO
DNI ó NIF titular
Nombre
RODRIGO DEL VILLAR NAVEIRA
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/92
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
475,20
Núm. metros
4
Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE

Imp. IVA
0

Total
475,20
475,20 €

18/07/2017 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.
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.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

Imp. Base
475,20
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CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA:
ES42 0182-7557-85-0208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO:
ES23
0030-4090-13-0870000271
Cód.
BIC/SWIFT:
ESPCESMMXXX
CAJAMAR:
ES21
3058-0765-67-2732000688
Cód.
BIC/SWIFT:
CCRIES2AXXX
Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.

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

2.4. OVP 97/2017, DOÑA BRUNA RIVA, EN REPRESENTACIN DE TACO WAY
TARIFA S.C., MESAS Y SILLAS EN CALLE CERVANTES, BAR TACO WAY.
PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL
ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE CERVANTES,
BAR TACO WAY.
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/97.
ANTECEDENTES

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

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

En el expediente incoado a petición de DOÑA BRUNA RIVA, con domicilio en CALLE
CERVANTES, 4, en representación de TACO WAY TARIFA, S.C., para la ocupación de la vía
pública en C/. Cervantes, con destino a instalación de mesas y sillas para el establecimiento
denominado BAR TACO WAY, constan los siguientes documentos:
- Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 28/04/2017.
- Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 30/06/2017.
- Informe jurídico desfavorable de fecha 21/06/2017.
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Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a Doña
BRUNA RIVA, en representación de TACO WAY TARIFA, S.C., para la ocupación de la vía
pública sita en C/. Cervantes, con la instalación de terraza aneja al establecimiento denominado
BAR TACO WAY, ocupando una superficie de 23 m2, condicionado a que se deberá dejar
libre la vía pública a partir de las 12 horas de la noche en los meses de Julio y
Agosto y Semana Santa, quedando el resto del año con el horario normal del
establecimiento.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.
Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
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Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
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correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.
Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
MESAS- Tasa ocupación terrazas
Dirección Tributaria
CL CERVANTES
DNI ó NIF titular
Nombre
TACO WAY TARIFA, S.C.
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/97
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
607,20
Núm. metros
23
Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE

Imp. Base
607,20

Imp. IVA
0

Total
607,20
607,20 €

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 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.

Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA:
ES42 0182-7557-85-0208626125 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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

2.5. OVP 100/2017, DON CESAR SILVA ALBA, MESAS Y SILLAS EN CALLE SANCHO
IV EL BRAVO, BAR CALIFORNIA.
PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL
ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE SANCHO IV EL
BRAVO, BAR CALIFORNIA.
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/100.
ANTECEDENTES
En el expediente incoado a petición de DON CESAR SILVA ALBA, con domicilio en
CALLE ALCALDE JOSE CAZALLA, 2-1, para la ocupación de la vía pública en C/. Sancho IV el
Bravo, con destino a instalación de mesas y sillas para el establecimiento denominado BAR
CALIFORNIA, constan los siguientes documentos:
- Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 28/04/2017.
- Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 30/06/2017.
- Informe jurídico desfavorable de fecha 21/06/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:

Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a Don
CESAR SILVA ALBA, para la ocupación de la vía pública sita en C/. Sancho IV el Bravo, con la
instalación de terraza aneja al establecimiento denominado BAR CALIFORNIA, ocupando una
superficie de 8 m2, conforme a lo estipulado en el art. 17 de las Ordenanzas, dejando como
medida indispensable una franja mínima para el paso de peatones que no podrá ser inferior a 1,50
metros que es la distancia mínima recogida en la ordenanza de accesibilidad para las personas con
movilidad reducida. En ningún caso podrá obstaculizar ese paso con otros elementos.
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Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.
Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
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de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.
Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
MESAS- Tasa ocupación terrazas
Dirección Tributaria
CL SANCHO IV EL BRAVO
DNI ó NIF titular
Nombre
CESAR SILVA ALBA
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
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EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/100
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
Núm. metros
8
Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE

Imp. Base
211,20

211,20

Imp. IVA
0

Total
211,20
211,20 €

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 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:
ES42 0182-7557-85-0208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO:
ES23
0030-4090-13-0870000271
Cód.
BIC/SWIFT:
ESPCESMMXXX
CAJAMAR:
ES21
3058-0765-67-2732000688
Cód.
BIC/SWIFT:
CCRIES2AXXX
Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.

18/07/2017 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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

2. Área de Servicio a la Ciudadanía, Políticas Sociales e Igualdad.
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2.6. OVP 111/2017, DOÑA MAURA BAZZANA, OVP MESS Y SILLAS EN CALLE
GUZMAN EL BUENO, BAR EL SABOR.
PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL
ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE GUZMAN EL
BUENO, BAR EL SABOR.
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/111.
ANTECEDENTES
En el expediente incoado a petición de DOÑA MAURA BAZZANA, con domicilio en
CALLE CIGÜEÑA NEGRA, 1, para la ocupación de la vía pública en C/. Guzmán el Bueno, con
destino a instalación de mesas y sillas para el establecimiento denominado BAR EL SABOR,
constan los siguientes documentos:
- Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 28/04/2017.
- Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 26/06/2017.
- Informe jurídico desfavorable de fecha 21/06/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a DOÑA
MAURA BAZZANA, para la ocupación de la vía pública sita en C/. Guzmán el Bueno, con la
instalación de terraza aneja al establecimiento denominado BAR EL SABOR, con una superficie de
36 m2.
Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
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Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.
Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
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auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.
Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
MESAS- Tasa ocupación terrazas
Dirección Tributaria
CLGUZMAN EL BUENO
DNI ó NIF titular
Nombre
MAURA BAZZANA
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/111
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
950,40
Núm. metros
36
Imp. Base
950,40

Imp. IVA
0

Total
950,40
950,40 €

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.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE
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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 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:
ES42 0182-7557-85-0208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO:
ES23
0030-4090-13-0870000271
Cód.
BIC/SWIFT:
ESPCESMMXXX
CAJAMAR:
ES21
3058-0765-67-2732000688
Cód.
BIC/SWIFT:
CCRIES2AXXX
Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.
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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

2.7. OVP 113/2017, DON MASSIMO RICCARDO FARAONI, OVP MESAS Y SILLAS
EN CALLE GUZMAN EL BUENO, BAR EL FEO.

PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL

ANTECEDENTES
En el expediente incoado a petición de D. MASSIMO RICCARDO FARAONI, con
domicilio en PLAZA DE OVIEDO, 1, para la ocupación de la vía pública en C/. Guzmán el
Bueno, con destino a instalación de mesas y sillas para el establecimiento denominado BAR EL
FEO, constan los siguientes documentos:
- Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 28/04/2017.
- Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 30/06/2017.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE GUZMAN EL
BUENO, BAR EL FEO.
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/113.
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-

Informe jurídico desfavorable de fecha 21/06/2017.

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

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a D.
MASSIMO RICCARDO FARAONI, para la ocupación de la vía pública sita en C/. Guzmán el
Bueno, con la instalación de terraza aneja al establecimiento denominado BAR EL FEO, con una
superficie de 22 m2.
Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.
Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
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Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
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correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.
Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
MESAS- Tasa ocupación terrazas
Dirección Tributaria
CL GUZMAN EL BUENO
DNI ó NIF titular
Nombre
MASSIMO RICCARDO FARAONI
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/113
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
580,80
Núm. metros
4
Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE

Imp. Base
580,80

Imp. IVA
0

Total
580,80
580,80 €

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 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.

Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA:
ES42 0182-7557-85-0208626125 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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
2.8. OVP 138/2017, DON CESAR SILVA ALBA, OVP MESAS Y SILLAS EN CALLE
CERVANTES, BAR CALIFORNIA 2.
PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL
ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE CERVANTES,
BAR CALIFORNIA 2
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/138.
ANTECEDENTES
En el expediente incoado a petición de DON CESAR SILVA ALBA, con domicilio en
CALLE ALCALDE JOSE CAZALLA, para la ocupación de la vía pública en C/. Cervantes, con
destino a instalación de mesas y sillas para el establecimiento denominado BAR CALIFORNIA 2,
constan los siguientes documentos:
- Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 03/05/2017.
- Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 04/07/2017.
- Informe jurídico desfavorable de fecha 26/06/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a Don
CESAR SILVA ALBA, para la ocupación de la vía pública sita en C/. Cervantes, con la instalación
de terraza aneja al establecimiento denominado BAR CALIFORNIA 2, ocupando una superficie
de 9,50 m2, condicionado a que se deberá dejar libre la vía pública a partir de las 12
horas de la noche en los meses de Julio y Agosto y Semana Santa, quedando el resto
del año con el horario normal del establecimiento.
SUJETA A LA SIGUIENTE CONDICION: el autorizado, en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de la notificación de la autorización para mesas y sillas, debe presentar en el
Ayuntamiento la documentación que le ha sido requerida en la tramitación que sigue abierta a su
instancia relativa a la licencia de apertura del establecimiento para el que solicita licencia de
ocupación de vía pública para mesas y sillas. Pasado este plazo si no se presentara la
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documentación se revocará la autorización concedida sin perjuicio de la apertura de
procedimiento sancionador del área de orden público

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.
Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
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Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
Dirección Tributaria
DNI ó NIF titular

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.

MESAS- Tasa ocupación terrazas
CL CERVANTES
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Nombre
CESAR SILVA ALBA
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/138
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
Núm. metros
10
Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE

Imp. Base
264,00

264,00

Imp. IVA
0

Total
264,00
264,00 €

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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 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:
ES42 0182-7557-85-0208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO:
ES23
0030-4090-13-0870000271
Cód.
BIC/SWIFT:
ESPCESMMXXX
CAJAMAR:
ES21
3058-0765-67-2732000688
Cód.
BIC/SWIFT:
CCRIES2AXXX
Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.

2.9. OVP 149/2017, DON JUAN ANTONIO CASTRO DELGADO, OVP MESAS Y
SILLAS EN CALLE GUZMAN EL BUENO, BAR EL PASILLO.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
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PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL
ASUNTO: OVP PARA INSTALACION DE MESAS Y SILLAS EN CALLE GUZMAN EL
BUENO, BAR EL PASILLO.
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/149.
ANTECEDENTES
En el expediente incoado a petición de D. JUAN ANTONIO CASTRO DELGADO, con
domicilio en AVDA. ANDALUCIA, 20-2-20, para la ocupación de la vía pública en C/. Guzmán
el Bueno, con destino a instalación de mesas y sillas para el establecimiento denominado BAR EL
PASILLO, constan los siguientes documentos:
- Informe desfavorable de la Policía Local de fecha 04/05/2017.
- Informe de la Oficina de Gestión Tributaria de fecha 22/05/2017.
- Informe jurídico desfavorable de fecha 26/06/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Primero: Conforme a los artículos 11.2, 11.3, 33 in fine de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares, los cuales indican que se
podrá autorizar terrazas excepcionales en el Casco Histórico, siempre que cuente con la
aprobación de la Alcaldía (art. 33), sean autorizadas por la Junta Local de Gobierno a instancias
del Concejal Delegado de Policía Local y Obras y Servicios (art. 11.2 y 3), autorizar a D. JUAN
ANTONIO CASTRO DELGADO, para la ocupación de la vía pública sita en C/. Guzmán el
Bueno, con la instalación de terraza aneja al establecimiento denominado BAR EL PASILLO, con
una superficie de 45 m2.
Segundo: La ocupación estará sujeta a las siguientes condiciones:
1.- La presente autorización no le exime de solicitar cuantas licencias sean necesarias en
caso de que la ocupación se realice con instalación de marquesinas, tarimas o cerramientos
perimetrales
2.- La presente autorización tiene carácter temporal, finalizando en cualquier caso el 31 de
Diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, en el
que se señala la naturaleza de las autorizaciones.
3.- La presente licencia se concede en precario, quedando sujeta a las modificaciones que
pueda decidir el Ayuntamiento, quien se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o
reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen a juicio del
Ayuntamiento.
La Policía Municipal podrá modificar las condiciones de la autorización incluso suspender
temporalmente por razones de orden público o de circunstancias graves del tráfico.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente no se generará ningún derecho a los
afectados o indemnización ni compensación alguna a excepción del reintegro de la parte
proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al
periodo no disfrutado.
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Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

4.- Las autorizaciones se conceden dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
5.- En ningún caso la persona autorizada podrá ceder o arrendar, ni directa ni
indirectamente, ni en todo ni en parte, la licencia concedida.
Cualquier cambio de titularidad de la licencia concedida deberá ser solicitado por el
interesado ante el Ayuntamiento, quien, en su caso, autorizará el cambio propuesto.
6.- El autorizado está obligado a tener en lugar visible la autorización expedida por el
Ayuntamiento y habrá de exhibirla a la inspección municipal cuantas veces sea requerida.
7.- La autorización para la instalación de la terraza, dará derecho a expender y consumir
en la terraza los mismos productos que puedan serlo en el establecimiento hostelero del cual
dependen.
8.- Con carácter general, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda acordar un horario
diferente, las terrazas podrán instalarse a partir de las 10 horas de la mañana y deberá cesar en su
actividad cuando acabe el horario del establecimiento que le da cobertura, sin que en ningún caso,
pueda exceder de las 2 horas.
9.- Los titulares de las terrazas tienen la obligación de mantener éstas y los elementos que
las componen, en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato.
A tal efecto, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener limpia la terraza y su
entorno, disponiendo de los correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los
residuos que pudieran generarse depositándolos en los contenedores para ello y no dejándolos o
abandonándolos en la vía pública.
Los productos del barrido y limpieza efectuados por los titulares, no podrán ser
abandonados en la calle en ningún caso, debiendo recogerse en recipientes homologados.
No se permitirá almacenar o apilar productos o materiales junto a terrazas, así como
residuos propios de las instalaciones, tanto por razones de estética o decoro como de higiene.
Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de máquinas comerciales, ya sean
recreativas, de azar, de bebidas, de tabaco, etc., en las terrazas.
La zona ocupada deberá quedar totalmente limpia a diario.
10.- Transcurrido el periodo de ocupación autorizado, el titular de la licencia o el
propietario del establecimiento queda obligado a retirar de la vía pública los elementos o
estructuras instaladas, Si en el plazo de 72 horas desde el momento en el que finalice su periodo
de autorización, los elementos o estructuras no han sido retirados, se procederá a la retirada de los
mismos mediante el procedimiento de ejecución subsidiaria, por personal municipal o contratado
al efecto, a costa del obligado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 94, 95, 96 y 98 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el art. 30 de la Ordenanza
Municipal aplicable.
11.- Los juegos de mesas y sillas que se autorizan en el casco histórico deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Ser preferentemente de madera tratada en su color natural. Si bien se admitirá
lona, anea, bambú o mimbre con composición de colores que no sean vivos y diseño clásico o
marinero.
2.- En las mesas y sillas u otros elementos no se admitirá publicidad, salvo el
nombre del establecimiento.
12.- De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras
auxiliares, las personas autorizadas en la presente resolución que ya tengan terraza autorizada a la
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entrada en vigor de esta ordenanza, dispondrá del plazo de 1 año para adecuarse a las tipologías de
mesas previstas en el apartado quinto de la citada ordenanza.
13.- La presente autorización queda sujeta a las condiciones previstas en la Ordenanza
Municipal.
En todo caso la ocupación de las aceras con los juegos de mesas autorizados deberá
respetar lo dispuesto en el artículo 33 y 35 de la ordenanza.
14.- Tendrán la consideración de infracción administrativa el incumplimiento de los
requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones contemplados en la citada ordenanza
municipal.
Las infracciones podrán clasificarse en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41 de la citada ordenanza, resultando de aplicación las sanciones previstas en la
misma.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde, debiendo instruirse
a tal efecto el correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con la normativa aplicable.
15.- El autorizado deberá abonar previamente a la ocupación de la vía pública los
correspondientes derechos de ordenanza.
16.- El autorizado queda obligado a mantener la zona cuya ocupación se autoriza y su
entorno, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, disponiendo de los
correspondientes elementos de recogida y almacenamiento de los residuos que pudieran
generarse, depositándolos en los contenedores para ello y no abandonándolos en la vía pública.
Tercero: .- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
DATOS TRIBUTARIOS
Tributo
MESAS- Tasa ocupación terrazas
Dirección Tributaria
CL GUZMAN EL BUENO
DNI ó NIF titular
Nombre
JUAN ANTONIO CASTRO DELGADO
DETALLES DE LA LIQUIDACION
DIRECCION TRIBUTARIA:
EXPEDIENTE: Ocupación Vía Pública 2017/149
Ocupación mesas, veladores…1ª categoría
1.214,40
Núm. metros
45
Imp. Base
1.214,40

Imp. IVA
Total
0
1.214,40
1.214,40 €

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

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Ejercicio Con. Tributario
2017
Tasa ocupación terrazas
CUOTA RESULTANTE

Página 34 de 64

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

7ac0356ac56147fea20064fca08d9692001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su
término en el día hábil inmediato posterior.
El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas que
se detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del interesado.
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA:
ES42 0182-7557-85-0208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO:
ES23
0030-4090-13-0870000271
Cód.
BIC/SWIFT:
ESPCESMMXXX
CAJAMAR:
ES21
3058-0765-67-2732000688
Cód.
BIC/SWIFT:
CCRIES2AXXX
Cuarto: Dar traslado de este acuerdo al interesado, Policía Local y Oficina de Gestión
Tributaria, a los efectos que procedan.

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

3. Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible.
3.1. Resolución Procedimiento Protección de la Legalidad expte 2016/7 incoado a
IVAN MORANDO TRUJILLO
PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO
Nº Expediente: Protección de la Legalidad 2016/7

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
De conformidad con lo previsto en el ART.172.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

18/07/2017 Alcalde

Se da cuenta de la Propuesta de Resolución despachada por la Sra. Instructora, de fecha
26.06.2017, del expediente incoado de oficio a D/Dña. IVAN MORANDO TRUJILLO, por la
realización de obras sin licencia consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada con
una superficie ocupada de planta de 70 m2, emplazadas en BETIS, POLIGONO 18, PARCELA
54, término municipal de Tarifa, el cual se ha tramitado en el departamento de Sanciones y
Disciplina Urbanística.
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2568/1986, de 28 de noviembre, se procede a emitir informe, que tiene el carácter de
Propuesta de Resolución según ART.183 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía 7/2002 de 17 de Diciembre (B.O.J.A. núm. 154 de 31 de Diciembre del
2002), (en adelante L.O.U.A), modificada por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo (en adelante L.M.V.P.S.), Decreto 60/2010,
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (en
adelante R.D.U.A), en relación con el expediente de protección de la legalidad urbanística
núm. A-1/2016 (007) incoado por realizar obras consistentes en Construcción vivienda 70 m/2, en
Betis, término municipal de Tarifa; careciendo de la correspondiente licencia municipal para ello,
siendo su promotor/propietario/responsable D/ña. IVAN MORANDO TRUJILLO.
ANTECEDENTES DE HECHO:
- Son los que constan en el expediente de referencia, Protección de la Legalidad
2016/7.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
1º. A fecha de 21/04/2017 se decretó iniciar procedimiento de Disciplina
Urbanística de Protección de la Legalidad contra D. IVAN MORANDO TRUJILLO, por la
realización de Construcción vivienda 70 m/2, en Betis, término municipal de Tarifa, careciendo
de la preceptiva licencia municipal, según INFORME realizado por la Policía Local de fecha
07.02.2016, agentes con número de carnet profesional 6018/6057; Igualmente se le concedió
el plazo de DIEZ DÍAS para que presentara alegaciones o aportara los documentos que
creyera oportunos en interés a su defensa. Dicho acuerdo fue notificado el pasado 18.05.2017
por la Policía Local de Tarifa.

-En relación con lo anterior cabe considerar lo siguiente:
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Asimismo, en el Acuerdo de iniciación notificado, no se le insta la legalización de
las obras en base a lo previsto en el Art.183 de la L.O.U.A., que establece un procedimiento
para obras manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente, según informe
realizado por el Sr. Arquitecto Técnico municipal de fecha 05.12.2016, donde, en el apartado
conclusiones, se hace constar lo siguiente: “3.3.INFORME DE LEGALIDAD: 1.-Que las obras
de CONSTRUCCIÓN DE NUEVA EDIFICACIÓN TIPOLOGÍA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN
FASE DE EJECUCIÓN, no son compatibles con la ordenación vigente y no son autorizables ni legalizables por
no estar conforme con las normas y parámetros de edificación en suelo No Urbanizable que establece el
Capítulo Primero, Normas Generales, Título quinto, Normas Particulares en Suelo No Urbanizable, Capítulo
Primero y Segundo, tales como: -Que en la misma finca catastral (Polígono 18, Parcela 54) cuya superficie de
parcela es 2.871m2, existen más edificaciones con un uso residencial y con expediente de protección de la
legalidad urbanística. –No se cumple el régimen de uso, no existiendo vinculación directa a explotaciones
agrarias o forestales viables económicamente. –Que la unidad mínima de cultivo se fija para la provincia de
Cádiz, Grupi 1, Tarifa, en secano es de 3 Hectáreas, según resolución de 4 de Noviembre de 1996 de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales. La parcela de la referencia carece de la
unidad mínima de cultivo. –No se cumple el régimen específico de construcción de viviendas, superficie de
parcela, separación a linderos, separación a otras viviendas, etc. –No se cumplen las condiciones de
edificación, separación a núcleo de población, separación a linderos, etc.”
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PRIMERO: En base al ART.168.1.c) de la L.O.U.A de 7/2002 de 30 de
Diciembre en relación con el ART.25 de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, es competencia de la Administración Local, es decir del
municipio, el cumplimiento de la legislación y ordenación urbanísticas mediante el
ejercicio de la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del Orden
Jurídico perturbado.
SEGUNDO: La L.O.U.A., en su disposición transitoria primera, apartado 1, prevé
que desde la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación íntegra, inmediata y
directa, cualquiera que sea el instrumento de planeamiento que esté en vigor y sin
perjuicio de la continuación de su vigencia, el Título VI de esta Ley (sobre la Disciplina
Urbanística); no obstante la regla 3ª (sobre infracciones urbanísticas y sanciones), letra b)
de dicho apartado 1, matiza que los procedimientos que, al momento de entrada en vigor
de la presente Ley, estuvieran ya iniciados, se tramitarán y resolverán con arreglo a la
normativa en vigor en el momento de su inicio, esto mismo se prevé en la Disposición
Transitoria Primera del, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
TERCERO: Procederá adoptar la medida de reposición de la realidad física
alterada cuando las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística,
se inste la legalización y esta haya sido denegada, se haya instado la legalización en el
plazo concedido al efecto y de las actuaciones de instrucción en el procedimiento resulte
la improcedencia legal de dicha legalización por disconformidad de los actos con las
determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanística aplicables, se acordará la
reposición (demolición o construcción en su caso) a costa del interesado de las cosas a su
estado originario y se procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar,
concediéndole UN MES (el plazo máximo en que puede ejecutarse puede ser de dos meses
según el RDOUA, Art.50.1) para realizarlo desde el momento en que se le notifique la
resolución del expdte. de Disciplina Urbanística, ART.183.2 de la L.O.U.A modificado
por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo, y ART.29.4,5 y ART.49 y 50 del RDUA. Igualmente el Art.183.5 de la
L.O.U.A. modificado por L.M.V.P.S., dispone que el Ayuntamiento o la Consejería
competente en materia de urbanismo, en su caso, sin perjuicio de la correspondiente
medida de suspensión acordada, dispondrá la inmediata demolición de las actuaciones de
urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación
urbanística, previa audiencia al interesado, en el plazo máximo de UN MES, Art.52.1
RDUA.
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CUARTO: En el caso de que el interesado reponga voluntariamente la realidad
física alterada, por la realización de las obras mencionadas en el Antecedente de Hecho 1º
al estado anterior, serían aplicables los beneficios previstos en el ART.183.4 de la
L.O.U.A. modificada por L.M.V.P.S., los cuales consistirían en la reducción en un 50 %
de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el sancionador o a la devolución
en el importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así como en su caso a la
minoración o extinción de las sanciones accesorias del ART.209 de la L.O.U.A, Art.50.4
del RDUA..
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QUINTO: En el caso de incumplimiento de las órdenes de reposición de la
realidad física alterada a su estado anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de
hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada
ocasión, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como
mínimo de 600 €, con la posibilidad, en cualquier momento, de llevar a cabo la
ejecución subsidiaria a costa del interesado; ejecución a la que deberá procederse en todo
caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva. Todo ello
en atención al carácter no sancionador sino de medio para la ejecución forzosa que tiene
las indicadas multas coercitivas.
SEXTO: La notificación de la resolución que se adopte deberá hacerse efectiva en
el plazo de UN AÑO, a contar desde la adopción del acuerdo de iniciación, Art.182.5 de
la LOUA.
SÉPTIMO: Que se ha concedido el trámite de audiencia previo al despacho de la
correspondiente resolución según lo previsto en el artículo 183 de la LOUA y 49.1 del
RDUA, NO habiendo presentado el interesado alegaciones en el plazo legalmente concedido para
ello.
SE PROPONE:
Por lo expuesto, salvo mejor opinión en Derecho, y teniendo en cuenta los informes
técnicos emitidos al respecto, se concluye que procedería lo siguiente:
1.- Ordenar a D/ña. IVAN MORANDO TRUJILLO, la demolición/retirada, a su
costa, de las obras consistentes en: Construcción vivienda 70 m/2, sita en Betis, término municipal de
Tarifa, para las cuales no tiene concedida licencia municipal, reponiendo así la realidad física
alterada, en el plazo máximo de UN MES, desde la recepción de la resolución que se lo ordena.
De la misma forma, se le comunica de la obligación que tiene de gestionar y depositar los residuos
que se generen con la ejecución de lo ordenado por empresa homologada para ello según la
normativa de aplicación.
2.- Por la Policía Local de Tarifa deberá procederse al precintado del uso de dicha
edificación/construcción para la cual se ordena la demolición/retirada.

4.-Apercibir a D/ña. IVAN MORANDO TRUJILLO, de que, si transcurridos los
plazos señalados en el punto 1 de este decreto, la demolición no hubiera sido realizada,
esta se efectuará subsidiariamente por esta Administración, con los gastos a costa del
interesado, sin perjuicio de aplicar las multas coercitivas previstas en el Art.184 de la
L.O.U.A, Art.50.1 del RDUA. mientras dure el incumplimiento de la orden de
reposición de la realidad física alterada. Del mismo modo se informa que del
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3.- Recordar a D/ña. IVAN MORANDO TRUJILLO, que, el cumplimiento voluntario
de la anterior orden de reposición le reportará los beneficios establecidos en el ART.183
de la L.O.U.A modificado por L.M.V.P.S., Art.50.4 del RDUA ( fundamentalmente:
derecho a la reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se
haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución del importe
correspondiente de la que ya hubieran satisfecho).
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incumplimiento de dicha obligación de demoler se dará traslado al Ministerio Fiscal,
Art.556 del vigente Código Penal, por si los hechos pudieran dar lugar a responsabilidad
penal.
5.- Notificarlo a los interesados para su cumplimiento y comunicarlo a la Policía
Local para su conocimiento y cumplimiento de lo establecido en el punto segundo.
6.-En cumplimiento de lo previsto en el Art.50.3 del RDUA se deberá dar traslado
de la resolución adoptada a las empresas suministradoras de servicios urbanos para que
retiren definitivamente el suministro, así como instar la constancia de dicha Resolución en
el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en la forma la forma y efectos
previstos en la legislación correspondiente, Art.50.3 del RDUA.”.
Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:
1.- Ordenar a D/ña. IVAN MORANDO TRUJILLO, la demolición/retirada, a su
costa, de las obras consistentes en: Construcción vivienda 70 m/2, sita en Betis, término municipal de
Tarifa, para las cuales no tiene concedida licencia municipal, reponiendo así la realidad física
alterada, en el plazo máximo de UN MES, desde la recepción de la resolución que se lo ordena.
De la misma forma, se le comunica de la obligación que tiene de gestionar y depositar los residuos
que se generen con la ejecución de lo ordenado por empresa homologada para ello según la
normativa de aplicación.
2.- Por la Policía Local de Tarifa deberá procederse al precintado del uso de dicha
edificación/construcción para la cual se ordena la demolición/retirada.
3.- Recordar a D/ña. IVAN MORANDO TRUJILLO, que, el cumplimiento voluntario
de la anterior orden de reposición le reportará los beneficios establecidos en el ART.183
de la L.O.U.A modificado por L.M.V.P.S., Art.50.4 del RDUA ( fundamentalmente:
derecho a la reducción en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se
haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la devolución del importe
correspondiente de la que ya hubieran satisfecho).

5.- Notificarlo a los interesados para su cumplimiento y comunicarlo a la Policía
Local para su conocimiento y cumplimiento de lo establecido en el punto segundo.
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4.-Apercibir a D/ña. IVAN MORANDO TRUJILLO, de que, si transcurridos los
plazos señalados en el punto 1 de este decreto, la demolición no hubiera sido realizada,
esta se efectuará subsidiariamente por esta Administración, con los gastos a costa del
interesado, sin perjuicio de aplicar las multas coercitivas previstas en el Art.184 de la
L.O.U.A, Art.50.1 del RDUA. mientras dure el incumplimiento de la orden de
reposición de la realidad física alterada. Del mismo modo se informa que del
incumplimiento de dicha obligación de demoler se dará traslado al Ministerio Fiscal,
Art.556 del vigente Código Penal, por si los hechos pudieran dar lugar a responsabilidad
penal.

Página 39 de 64

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

7ac0356ac56147fea20064fca08d9692001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

6.-En cumplimiento de lo previsto en el Art.50.3 del RDUA se deberá dar traslado
de la resolución adoptada a las empresas suministradoras de servicios urbanos para que
retiren definitivamente el suministro, así como instar la constancia de dicha Resolución en
el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario en la forma la forma y efectos
previstos en la legislación correspondiente, Art.50.3 del RDUA.

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

3.2. OA-2017.68
LICENCIA DE OBRAS PARA APERTURA DE HUECO PARA
VENTANA EN BAR CALIFORNIA II EN C. CERVANTES, 3 TITULAR: CESAR SILVA
ALBA
PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO
Expediente: OA-Licencias de Actividades 2017/68

Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. CÉSAR SILVA ALBA, relativo a solicitud de
licencia municipal de obras en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- APERTURA DE HUECO PARA VENTANA (0.80X1.10) EN BAR “CALIFORNIA II””.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: C/ CERVANTES, NÚM. 3, DE TARIFA (CÁDIZ).
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
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- Informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 22.06.2017, en el que concluye “(…)
3.-CONCLUSIONES: 1º) Que las obras se adaptan al planeamiento vigente, por tanto, estimo
que no existe inconveniente técnico en la realización de las mismas, tendrá que aportarse:
CONDICIONANTES: -El solicitante deberá de obtener la autorización de la comunidad de
vecinos, antes del inicio de las obras. –Los que determine la Consejería de Cultura. Se eliminará
revoco a la tirolesa.
–La carpintería será de color blanca/barnizado tono oscuro, en
madera/PVC, para protegerse de la luz tendrá que realizarse con elementos que no afecten a la
fachada, estando prohibido las persianas enrollables, se optará por postigos interiores o similar. –
La fachada se realizará en color blanco, siguiendo los condicionantes de la autorización de la
Consejería de Cultura, intentando en lo posible el tratamiento visual de los contadores y cableado
Página 40 de 64

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

7ac0356ac56147fea20064fca08d9692001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

de suministro de electricidad en fachada. En caso de que se proceda a la instalación de andamios
tubulares, se tendrá que aportar Estudio Básico de Seguridad y Salud, en referencia a los trabajos
de montaje y desmontaje de andamios o maquinaria auxiliar. Para la devolución de la fianza de
residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en vertedero controlado. Por
la poca entidad de la obra y por no afectar a ningún bien público no se solicita fianza por la
ejecución de la obra. VALORACION:400,00€ FIANZA RESIDUOS:60,00€ FIANZA:0,00€.”
- Resolución de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
en Cádiz, con fecha 23.05.2017-r.g.e.02.07.2017-6279, por la que se autoriza el proyecto de
intervención sobre bienes integrantes del catálogo general del patrimonio histórico Andaluz a D.
CÉSAR SILVA ALBA, en el que se indica: “(…) ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Ha
tenido entrada en esta Delegación Territorial una solicitud autorización para llegar a cabo
actuaciones sobre un inmueble, consistente en Proyecto de adecuación de local para bar sin
música (Apertura de hueco en fachada) en C/ Cervantes, 3 de TARIFA en Cádiz por Dª César
Silva Alba. SEGUNDO. Con fecha 10-5-2017, se dictó informe de Ponencia Técnica, en la que
se determinó: “La actuación consiste en la apertura de un hueco de ventana, de dimensiones 0.80m anchura
y 1.10 m de altura, con dintel enrasado con la puerta existente y distancia de 2.20 m. entre ejes de puerta y
ventana. Se pintará la fachada completa, con color blanco y textura lisa, incluido el zócalo, eliminando el
acabado a la “tirolesa” actual. Se informa favorablemente la solicitud. Caso de colocar algún rótulo deberán
presentar propuesta para su valoración y aprobación. Los rótulos deben estar formados por leras sueltas, de
tamaño, material y color, adecuados a las características del entorno. Fijados directamente a la fachada, sobre
los huecos, sin exceder de la anchura de los mismos, o bien, rótulos situados bajo los dinteles de los huecos
arquitectónicos sin sobresalir del plano de fachada” (…) RESUELVE, Autorizar las actuaciones
propuestas por D. César Silva Alba, sobre el inmueble sito en C/.Cervantes, 3 de TARIFA en
Cádiz, en los mismos términos del informe de la Ponencia Técnica descrito. CONDICIONES I.
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 33.4 de la LPHA, la autorización se entenderá caducada si transcurriera
un año sin haberse iniciado las actuaciones para las que fue solicitada, sin perjuicio de que su vigencia pueda
prorrogarse, a solicitud de la persona interesada, por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicial.
II. Esta autorización se concede salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, y no excusa al
interesado de la obligación de obtener de otras administraciones públicas las autorizaciones o licencias que
correspondan. La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada
ante la Sra. Consejera de Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 112,115,121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
- Informe emitido por el Área de Gestión Tributaria, con fecha 26.06.2017.
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- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 30.06.2017, en el que se indica: “(…)Que
con fecha 3 de Diciembre de 2007, se ha publicado en el BOP de Cádiz núm. 232, la Ordenanza
Municipal de Tramitación de las Licencias de Obras Menores, que ha entrado en vigor el 1 de
Febrero de 2008. Que la licencia solicitada, está encuadrada en el artículo 2, de la citada
Ordenanza. Y el expediente cuenta con toda la documentación que requiere el artículo 15 de la
Ordenanza. Por parte del Sr. Arquitecto Técnico Municipal se emite informe favorable, con
condicionantes. Consta Resolución favorable de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deportes en Cádiz, con condicionantes, de 23 de Mayo de 2017. En consecuencia, desde este
Asesor Jurídico se informa que no existe inconveniente, desde el punto de vista jurídico, en
conceder la licencia de obras indicadas al comienzo, con los condicionantes del Técnico y de
Cultura.”
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. CÉSAR SILVA ALBA la licencia de obras solicitada, salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros, consistente APERTURA DE HUECOPRA VENTANA
(0.80X1.10) EN BAR “CALIFORNIA II” SITO C/ CERVANTES, NÚM. 3 DE TARIFA
(CÁDIZ), conforme a lo indicado en el punto 2) Los informes adjuntos: obran en el expediente: (
CONDICIONANTES: -El solicitante deberá de obtener la autorización de la comunidad de
vecinos, antes del inicio de las obras. –Los que determine la Consejería de Cultura. Se eliminará
revoco a la tirolesa.
–La carpintería será de color blanca/barnizado tono oscuro, en
madera/PVC, para protegerse de la luz tendrá que realizarse con elementos que no afecten a la
fachada, estando prohibido las persianas enrollables, se optará por postigos interiores o similar. –
La fachada se realizará en color blanco, siguiendo los condicionantes de la autorización de la
Consejería de Cultura, intentando en lo posible el tratamiento visual de los contadores y cableado
de suministro de electricidad en fachada. En caso de que se proceda a la instalación de andamios
tubulares, se tendrá que aportar Estudio Básico de Seguridad y Salud, en referencia a los trabajos
de montaje y desmontaje de andamios o maquinaria auxiliar.(…) . Caso de colocar algún rótulo
deberán presentar propuesta para su valoración y aprobación. Los rótulos deben estar formados
por leras sueltas, de tamaño, material y color, adecuados a las características del entorno. Fijados
directamente a la fachada, sobre los huecos, sin exceder de la anchura de los mismos, o bien,
rótulos situados bajo los dinteles de los huecos arquitectónicos sin sobresalir del plano de fachada”
CONDICIONES I. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 33.4 de la LPHA, la autorización se entenderá
caducada si transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones para las que fue solicitada, sin perjuicio
de que su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud de la persona interesada, por una sola vez y por un nuevo
plazo no superior al inicial. II. Esta autorización se concede salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, y no excusa al interesado de la obligación de obtener de otras administraciones públicas las
autorizaciones o licencias que correspondan. La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida en alzada ante la Sra. Consejera de Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 112,115,121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública )
3º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
4º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

14,28
16,00

AUTOLIQUIDACIÓN:5,00€
REFERENCIA CATASTRAL:
VALORACIÓN: 400,00€
EXPEDIENTE:OA-68/2.017
Ejercicio
Con. Tribuario
Ejercicio 2017
OBRAS
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DETALLES DE LA LIQUIDACIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS C. URBANO
Obras, construcc. e inst. hasta 12.020€
Impuesto construcciones, instalaciones y obras 4%

Imp. Base
25,28

Imp. IVA
0

Total
25,28
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CUOTA RESULTANTE:25,28€
En concepto de fianzas deberá abonar las siguientes cantidades:
Fianza Residuos:60€
IMPORTE TOTAL A INGRESAR:85,28€ (25,28+60€)
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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5º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
6º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
7º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
8º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
9º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
10º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
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11º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
12º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
13º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
14º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
15º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
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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.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

3.3. L.OBRAS 286/2016. REEMPLAZAR ECHO URALITA POR TIPO SADWICH, SITO
EN SALADAVICIOSA, SOLICITADO POR D. JOHN A VALLEJO
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Visto el expediente de referencia, 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 Dña. Noelia
Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, dejar el
expediente sobre la mesa para su mejor estudio.
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3.4. L.OBRAS 49/2017. CONSERVACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE,
LAMINA ASFALTICA Y NUEVO SOLADO, ARREGLO INTERIOR VIVIENDA, SITO
EN EL BUJEO, SOLICITADO POR DÑA. MARIA DEL VALLE LAGUNA BARNES
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/49
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. MARIA DEL VALLE LAGUNA
BARNES, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-CONSERVACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, LAMINA ASFALTAICA Y NUEVO
SOLADO, ARREGLO INTERIOR DE VIGUERIA POR HUMEDADES.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: POLIGONO 45 PARCELA 59 BUJEO.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe de la Policía Local, de fecha 06/03/2017.
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 28/03/2017.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 21/04/2017.
- Informe favorable del Parque Natural del Estrecho, de fecha 30/05/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 30/06/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 19/06/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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1º.- CONCEDER a Dña. MARIA DEL VALLE LAGUNA BARNES, la licencia de obras
solicitada, consistente en REPARACION DE CUBIERTA EXISTENTE: REPARACIÓN DE
IMPERMEABILIZACIÓN (LÁMINA ASFÁLTICA, NUEVA SOLERÍA) 5.60X3.90M.,
REPARACIÓN PUNTAL DE VIGUETAS EXISTENTES, SIN SOBREPASAR EL 10% DE LA
SUPERFICIE DE CUBIERTA, con emplazamiento en POLIGONO 45 PARCELA 59 BUJEO.
-NO SON AUTORIZABLES:
CAMBIAR EL TECHO DE LA EDIFICACIÓN COMPLETA, MODIFICACIÓN TIPOLOGÍA
CUBIERTA, CONSOLIDACIÓN Y/O REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE
LAS EDIFICACIONES DE REFERENCIA.
CONDICIONANTES:
NO SE AUTORIZAN OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y/O REFUERZO DE ESTRUCTURA Y
CIMENTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE REFERENCIA, SUSTITUCIÓN TOTAL DE LA
CUBIERTA EXISTENTE
-QUE LAS OBRAS QUE SE INFORMAN SON LAS ÚNICAS AUTORIZADAS; EN
CUALQUIER CASO, AQUELLAS OBRAS QUE SE EJECUTEN, BIEN POR PRODUCIRSE
ALGÚN IMPREVISTO (DERRUMBE DE ESTRUCTURAS, MUROS DE CARGA, ETC, O
AQUELLAS QUE NO ESTÉN CONTEMPLAS EN LA SOLICITUD Y EL PRESENTE
ACUERDO NO SE CONSIDERARÁN QUE FORMAN PARTE DE LA RESOLUCIÓN DE LA
LICENCIA, PARA LAS CUALES, SE PROCEDERÁ PUES, A INCOAR EXPEDIENTE DE
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PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANISTICA, CON LAS CONSECUENCIAS QUE
ELLO CONLLEVA DE PARALIZACIÓN DE OBRAS Y ORDEN DE DEMOLICIÓN SI NO
FUESEN LEGALIZABLES.
CONDICIONANTES DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO:
1. Lo establecido en el epígrafe 4.2.13.2 del PRUG del PNE: “Las obras de mejora y
mantenimiento de edificaciones en ningún caso podrán suponer: a) Aumento del volumen
de la misma, salvo cuando se justifique adecuadamente en el correspondiente proyecto su
vinculación a explotación agrícola, forestal o ganadera, b) Alteración de las características
externas.”.
2. Lo establecido en el informe técnico del Ayuntamiento de Tarifa.
3. Las obras habrán de integrarse paisajísticamente en el entorno, utilizando materiales
acordes a la arquitectura tradicional de la zona.
4. Los restos de material o escombros generados en el transcurso de la obra deberán ser
depositados en vertedero o punto limpio autorizado en un plazo no superior a 15 días
desde la finalización de ésta.
5. En caso de resultar zonas dañadas o alteradas como consecuencia de la obra, se procederá
a la restauración de las mismas en un plazo no superior a 1 mes desde la finalización de
esta.
6. Cualquier actuación auxiliar para la realización de los trabajos (desbroces, cortas, podas,
apertura de caminos u otra) deberá ser solicitada previamente.
7. SE comunicará el inicio de los trabajos al Agente de Medio Ambiente de la zona a través
de la oficina de la Unidad Biogeográfica Estrecho de Gibraltar, sito en el CEDEFO de los
Barrios, Descansadero de Matavaca 11370, Teléf. 670941449//671562533.2º.- 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: 5.300,00€

TOTAL LIQUIDACION: 348,21€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 180,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
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TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 189,21€.
AUTOLIQUIDACION: 53,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 136,21€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 212,00€
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TOTAL A INGRESAR: 528,21€
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.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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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
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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
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.
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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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
3.5. L.OBRAS 94/2017. ARREGLO VIVIENDA, ENLUCIDOS, SOLERIA, PINTURAS,
CARPINTERIAS Y VENTANAS, SITO EN CAÑADA DE MATATOROS, SOLICITADO
POR D. RICHARD GALEY
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/94
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. RICHARD GALEY, relativo a solicitud de
licencia municipal de obras, en el que se observa:

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe de la Policía Local, de fecha 17/03/2017.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 23/03/2017.
- Informe desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 03/07/2017.
- Informe desfavorable del Asesor Jurídico, de fecha 04/07/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez
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1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- ENLUCIDOS, SOLERIA, PINTURAS, CARPINTERIAS (4 VENTANAS).
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CAÑADA DE MATATOROS.
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1º.- DENEGAR a D. RICHARD GALEY, la licencia de obras solicitada, consistente en
ENLUCIDOS, SOLERIA, PINTURAS, CARPINTERIAS (4 VENTANAS), EN VIVIENDA, sito
en CAÑADA DE MATATOROS, en base al informe técnico que dice lo siguiente: “1.ANTECEDENTES:
1º) Con fecha 14.03.2017 se ha presentado solicitud, acompañando plano de situación.
2º) Que existen informes de la Policía Local de fecha 17.03.2017.
3º) Consta denuncia del Seprona por las obras solicitadas.
4º) En Base al planeamiento vigente, P.G.O.U, aprobado definitivamente en Julio de 1990 y Texto
Refundido de fecha 18.10.1995; la aprobación definitiva de la adaptación parcial del plan general de
ordenación urbana a la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A) publicado en el
B.O.P de Cádiz en fecha 27.10.2010, normativa sectorial, Técnica y Urbanística, además de analizada la
documentación aportada, informo:
2.- JUSTIFICACIÓN NORMATIVA:
2.1.-CLASIFICACION SUELO:
Que la clasificación de los terrenos donde se ubican las instalaciones de referencia, está clasificado según el
P.G.O.U vigente como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
2.2.- DETERMINACIONES DEL P.G.O.U:
5.- TITULO QUINTO NORMAS EN SUELO NO URBANIZABLE. 5.1 CAPITULO PRIMERO NORMAS GENERALES. 5.3 CAPITULO TERCERO, NORMAS DE EDIFICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE COMÚN
5.3.1 Condiciones de uso.En el suelo no urbanizable común, con carácter general, se podrán autorizar los usos de que habla el art. 85 y
86 de la Ley del Suelo, y las actividades extractivas que no supongan deterioro del medio natural y del
paisaje. Pueden construirse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de
emplazarse en medio rural, así como aquellas construcciones destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas
que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas del
Ministerio de Agricultura.
En ningún caso se consideran comprendidas las instalaciones de carácter residencial.
Las correspondientes autorizaciones para edificar en este tipo y categoría de suelo, deben tramitarse de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 44 del Reglamento de Gestión Urbanística (art. 43.3 de la Ley del Suelo, Texto
Refundi do) siendo preciso justificar tanto la utilidad pública o el interés social de la iniciativa cuya
declaración debe seguir el trámite pertinente, como la necesidad de su emplazamiento en medio rural.
Quedan prohibidos además los siguientes usos:
a.- Hotelero.
b.- Comercial.
c.- Almacenes, excepto los directamente relacionados con explotaciones agropecuarias y forestales.
d.- Comercial concentrado.
e.- Oficinas.
f.- Industrial.
5.3.2 Condiciones de edificación.Con carácter general las construcciones e instalaciones que se emplacen en este tipo de suelos no podrán
incurrir en ninguna de las condiciones objetivas que den lugar a la posibilidad de formación de un núcleo de
población de acuerdo con lo definido en las presentes Normas, asimismo deberán cumplir las siguientes
condiciones:
Que se trate de edificaciones aisladas y a tales efectos el acceso se realice por vías o fincas de carácter pecuario.
Deberá retranquearse un mínimo de 25 m. respecto a todas las lindes de la finca donde se emplace cualquier
nueva construcción.
Página 51 de 64

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

7ac0356ac56147fea20064fca08d9692001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

-Que la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA de la L.O.U.A, ( La situación legal de fuera de ordenación.),
establece que las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al
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Asimismo, se fija una distancia mínima de 500 mts. a cualquier núcleo de población medida desde el
emplazamiento previsto para la construcción que se solicita.
Según el art. 5.3.3 Régimen especifico de construcción de viviendas:
-Tramitarse según lo establecido en la LO.UA. art. 42 y 43.
-Parcela mínima 25.000m2.
-Altura máxima una planta.
-Retranqueos mínimos a lindes o caminos 25m.
-Separación a otras edificaciones habitables 20m.
-Separación a límite de suelo urbano o urbanizable 500m.
-Edificabilidad 0.007m2/m2.
-Color blanco o térreos.
2.3.- FUERA DE ORDENACIÓN:
1º) DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía:
-Según el Art. 2, considero que se trata de una Edificaciones Aislada.
-Según el Art. 3 (art.3.1.B.b). la edificaciones se tratan de edificaciones en situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación.
-Según el Art. 8.6, para las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no
procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que puedan
establecerse por el Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento, de conformidad con lo establecido en este
Decreto.
2º)Que según el art. 53 Declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, del decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, modificado por el DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación
a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios.
1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas
con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de
protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
3º) Que se trata de un edificio fuera de ordenación (finca fuera de ordenación art. 1.6.12, vivienda fuera de
ordenación art. 2.2.5.4 ), situado en suelo clasificado por planeamiento como no urbanizable; donde la
edificaciónes, están construida con anterioridad al P.G.O.U; y por tanto, disconforme con el P.G.O.U (art.
1.6.12 y 2.2.5.4), por los siguientes factores, en función de los datos obrantes en el expdte. licencia de obras:
1º- La edificación existente, no está destinadas a explotaciones agrícolas o forestales que guarden relación con
la naturaleza y destino de la finca.
2º- No guarda separación a linderos (25m) y a otras edificaciones habitables (20m) que establece el P.G.O.U.
3º- Se incumplen las condiciones establecidas en el P.G.O.U para construcción de viviendas y edificaciones.
-Que la obras que se permiten ejecutar en las edificaciones fuera de ordenación (art. 2.2.5.4 del P.G.O.U, y
Disposición Adicional Primera de la L.O.U.A), son aquellas que únicamente pretendan el mantenimiento del
edificio, por lo que no son autorizables aquellas obras de consolidación (aquellas que afecten a elementos
estructurales, cimientos, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta), o construcción
que supongan un aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, ya que
suponen una modificación del edificio.
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tiempo de la aprobación de los instrumentos de planeamiento que resultaren disconformes con los mismos,
quedarán en la situación legal de fuera de ordenación.
Se aplicarán a las instalaciones, construcciones y edificaciones en situación legal de fuera de ordenación las
siguientes reglas:
Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta
conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Salvo las autorizadas con
carácter excepcional conforme a la regla siguiente, cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar
lugar a incremento del valor de las expropiaciones.
Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación, cuando no estuviera
prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se
pretenda realizarlas. Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de la expropiación.
4º) Que las obras solicitadas en el presente expediente, tendrán que atenerse a las descritas en el P.G.O.U para
edificaciones fuera de ordenación, en su art. 2.2.5.4, :
“De acuerdo con lo determinado en la Ley del Suelo en los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad al
Plan que resultaran disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación y no podrán
realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de
expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exigen la higiene, ornato y conservación del inmueble.
A estos efectos se considerarán obras de consolidación aquellas que afecten a elementos estructurales, cimientos,
muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta.
Por pequeñas reparaciones se entenderá: sustitución parcial de forjados cuando no sobrepasen del 10 por ciento
de la superficie total edificada, y la de los elementos de cubierta siempre que no excedan del 10 por ciento de
la superficie de ésta; evacuación de aguas; repaso de instalaciones; reparación de galerías; tabiques, sin
cambio de distribución; reparación de cerramientos no resistentes; revocos y obras de adecentamiento.
Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación
cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar de
la fecha en que se pretendiese realizarlas.”
3.- INFORMES SECTORIALES:
- Se encuentra afectada la edificación por el Arroyo de matatoros, construyéndose dentro de la zona de
Servidumbre y Policía, según el acta del Seprona.
4.- CONCLUSIÓN:
1.- La denuncia del Seprona indica que se ha procedido a construir una nueva vivienda, careciendo de licencia
para ello, en zona de afección del Arroyo.
2.- Analizando la documentación existente, se observa:
-Se han realizado obras de modificación estructural en cubierta y obras para cambio de uso de edificación
primitiva para transformarla en vivienda.
-No consta explotación agropecuaria al titular de la finca.
-Se observa la implantación de la edificación, sobre la cual se han efectuado las obras de referencia,
claramente desde el vuelo del año 2006.
3.- En conclusión, las obras solicitadas no son viables urbanísticamente:
-Se trata de una edificación asimilada a fuera de ordenación sobre la cual se han efectuado obras para
acondicionarla a vivienda. En edificaciones fuera de ordenación no cabe el cambio de uso, al no ser compatible
con el régimen del suelo aplicable, según el P.G.O.U. Las obras ejecutadas, sobrepasan a las permitidas en
edificaciones fuera de ordenación según la normativa aplicable.
-Se incumple el régimen de usos del P.G.O.U, condiciones de edificación, y condiciones de vivienda,
establecidos en el TITULO QUINTO NORMAS EN SUELO NO URBANIZABLE,
CAPITULO PRIMERO NORMAS GENERALES y CAPITULO TERCERO, NORMAS DE EDIFICACIÓN EN
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN.
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-No estar la construcción destinada a explotación agrícola y ganadera que guarde relación con la naturaleza y
destino de la finca.
-Existe más de una vivienda en la finca de referencia.
-Incumple separación a linderos y separación entre edificaciones.
-No guarda la separación establecida pro normativa sectorial ay estar dentro de zona de afección delo arroyo
Matatoros.
4.- Se observan en los vuelos aéreos más edificaciones/construcciones, sobre la cuales se procederá a realizar
próximamente inspección ocular en la finca de referencia.”
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado y a la Oficina de Sanciones y Disciplina
Urbanística.

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

3.6. L.OBRAS 179/2017. REPARACION DE MURO EXISTENTE, SITO EN LOS
ALGARBES, SOLICITADO POR D. JOSE MANUEL MORENO MORENO
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/179
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JOSE MANUEL MORENO MORENO,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

18/07/2017 Alcalde

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REPARACION DE MURO EXISTENTE POR DESPLOME DELMISMO DE 4 METROS
LINEALES.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: LOS ALGARBES.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 04/05/2017.
- Informe favorable del Parque Natural del Estrecho, de fecha 08/06/2017
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 03/07/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 20/06/2017.
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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1º.- CONCEDER a D. JOSE MANUEL MORENO MORENO, la licencia de obras solicitada,
consistente en REPARACION DE MURO EXISTENTE POR DESPLOME DELMISMO DE 4
METROS LINEALES, con emplazamiento en LOS ALGARBES.
CONDICIONANTES:
- No se podrá modificar el trazado, trayectoria y altura inicial, tratándose de reparación de un
muro existente y no de nueva construcción.
-No podrá sobrepasarse en ningún momento los linderos y límites del enclavado definido
recientemente en el Monte U.P de Betis.
CONDICIONANTES DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO:
- Se comunicará el inicio de los trabajos al Agente de Medio Ambiente de la zona a través
de la oficina de la Unidad Biogeográfica Estrecho Gibraltar, sito en el CEDEFO de Los
Barrios, Descansadero de Matavaca 11370, Teléf. 670941449//671562533, con objeto
de realizar el replanteo de la actuación.
- El muro deberá respetar las lindes del enclavado reconocido para la finca en cuestión, no
estando permitido modificar el perímetro de esta, ocupar o afectar terreno del Monte de
Utilidad Pública ni atribuirse derechos de propiedad del mismo como consecuencia de la
actividad que se autoriza.
- En la reposición de las piedras caídas se respetará la altura original del muro.
- Durante la realización de los trabajos se evitará en todo momento la destrucción de
cubierta vegetal. Cualquier actuación auxiliar para la realización de los trabajos
(desbroces, cortas, podas, apertura de caminos u otra) deberá ser solicitada previamente.
- No estará permitida la corta o retirada de árboles o arbustos (arrancado de raíces)
especialmente de ejemplares de las especies recogidas en el catálogo de Especies de Flora
Amenazada de Andalucía.
- Las obras habrán de integrarse paisajísticamente en el entorno, debiendo para ello tener
en cuenta lo establecido en el epígrafe 4.2.14.3 del PRUG, señalado con anterioridad.
- Los materiales residuales sobrantes de la obra serán depositados en vertedero o punto
limpio autorizado en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de los trabajos.
- En caso de resultar zonas dañadas o alteradas como consecuencia de la obra, se procederá
a la restauración de las mismas en un plazo no superior a 1 mes desde la finalización de
esta.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

18/07/2017 Alcalde

VALORACIÓN: 100,00€

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS

ICIO

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 5,30 €.
AUTOLIQUIDACION: 1,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 4,30€
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TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 4,00€
TOTAL LIQUIDACION: 8,30€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Francisco Ruiz Giráldez
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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
Página 57 de 64

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

7ac0356ac56147fea20064fca08d9692001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

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

3.7. RECTIFICACION DE ERROR MATERIAL-LIQUIDACIÓN, del Punto 5.4apartado QUINTO, del Acuerdo de J.G.L. de fecha 26-06-2017 Referente al
CHIRINGUITO Nº 11-Playa de Atlanterra Sur
PROPUESTA DE ACUERDO DE ALCALDÍA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dª MARTA FERNANDEZ MOYANO
relativo a licencia municipal de montaje/instalación del chiringuito nº 11 ubicado en Playa de
Atlanterra Sur.

Francisco Ruiz Giráldez
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Departamento: OFICINA TÉCNICA
Asunto:
CALIFICACIÓN
AMBIENTAL
Y
MONTAJE/INSTALACIÓN
DE
ESTABLECIMIENTO CHIRINGUITO EN DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE
TEMPORADA 2017.
Expediente/Montaje y func. Chiringuitos 2017/5
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2.- En fecha 26-06-2017, la Junta de Gobierno Local acuerda OTORGAR CALIFICACION
AMBIENTAL FAVORABLE y CONCEDER LICENCIA DE MONTAJE/INSTALACIÓN a Dª
MARTA FERNANDEZ MOYANO para establecimiento destinado a CHIRINGUITO, sito en
Playa de Atlanterra Sur, con aprobación de la liquidación resultante.
3.- Advertido error en la liquidación incluida en el acuerdo, se procede a su rectificación teniendo
en cuenta que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas (BOE 2 de octubre), dispone que las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en su actos. Conforme a lo
indicado en el artículo 220.1 de la Ley General Tributaria 58/2003, en el que dispone que el
órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. En particular, se
rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones económicoadministrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
Se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio
2017 en cuanto a la liquidación aprobada en el punto quinto, que queda como sigue, y el resto del
acuerdo se mantiene con su contenido.
(…)
QUINTO: APROBAR la siguiente liquidación para el/los establecimiento/os
autorizado/os:
TRIBUTO: Obras
DIRECCIÓN TRIBUTARIA: Playas del T. M. de Tarifa
AÑO TASA: 2017
DESCRIPCIÓN: Establecimiento de playa-chiringuito.
Detalles de la liquidación:
Obras, construc. e inst. 60.102 a 120.2
2.768,00 €
Impuesto construc. Instal.y obras 4%
3.200,00€
CUOTA RESULTANTE:
5.968,00 €

Plazo de ingreso. (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria) Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
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En concepto de fianzas, deberá abonar las siguientes cantidades:
Garantía/fianza desmontaje: 6.000,00 €
Fianza obra:
500,00 €
Fianza fosa séptica:
600,00 €
TOTAL FIANZAS:
7.100,00 €
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mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
este no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de
Apremio, más los intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los anteriores
finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato
posterior. El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas
que se detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del interesado.
CAIXA: 2100-4796-18-0200006769
BANESTO: 0030-4090-13-0870000271
UNICAJA: 2103-0613-11-0231635914
BBVA: 0182-3225-97-0208626121
CAJAMAR: 3058-0765-67-2732000688
RECURSO.
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 antes de
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).
SEGUNDO. NOTIFICAR el acuerdo adoptado al interesado titular del expediente
expresándole los recursos que pueden interponer contra el mismo, con las advertencias legales
que resulten procedentes.

3.8. CHIRINGUITO Nº 3 Playa de Los Lances-Sur
PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Departamento: OFICINA TÉCNICA
Asunto: CALIFICACIÓN AMBIENTAL Y MONTAJE/INSTALACIÓN DE
ESTABLECIMIENTO CHIRINGUITO EN DOMINIO PUBLICO MARITIMO
TERRESTRE TEMPORADA 2017.

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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.
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Expediente/Montaje y func. Chiringuitos 2017/11
ANTECEDENTES
Se da cuenta del expediente tramitado de establecimiento de temporada en playas,
relativos a licencia de calificación ambiental, montaje/instalación de establecimiento-chiringuito,
ubicado y señalados en Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, expte. nº
CNC02/12/CA/0002, de fecha 29-05-2013, por la que se otorga la concesión de ocupación de
D.P.M.T. con destino a 12 instalaciones expendedoras de comidas y bebidas al Ayuntamiento de
Tarifa se observa lo siguiente:
FUNDAMENTOS
Se ha incorporado al expediente la siguiente documentación:
-Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Dirección
General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, expte. nº
CNC02/12/CA/0002, de fecha 29-05-13.
-Resolución sobre adjudicación de la explotación del chiringuito nº3 en Playa Los
Lances zona frente a piscina municipal Resolución de 13/03/2015 por un periodo de
8 años hasta 2022 prorrogable por 5 años) y contrato formalizado el 09-09-2016.
-Proyecto del establecimiento y sus instalaciones.
-Edicto de exposición pública del proyecto y análisis ambiental y certificado de no
presentación de alegaciones.
-Acta de replanteo del establecimiento emitida por Demarcación de Costas y
Ayuntamiento.
-Informe técnico municipal con carácter favorable y condicionantes técnicos.
-Informe de área Gestión Tributaria
A la vista de los antecedentes y fundamentos expuestos, SE PROPONE por esta Alcaldía
a la Junta de gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO:
establecimiento:
SEGUNDO:
establecimiento:

CONCEDER

CALIFICACIÓN
LICENCIA

DE

AMBIENTAL

FAVORABLE

al

MONTAJE/INSTALACIÓN

al

18/07/2017 Alcalde

C-03, iniciado a instancia de D.RAMON MESAS PÉREZ, para establecimiento destinado a
CHIRINGUITO, sito en Playa de Los Lances Sur, de este Término Municipal. (Aforo: 96
personas) COORDENADAS DE INSTALACION: X.264906
Y.3988188
SUPERFICIE COMPUTABLE: 150 M2.
OCUPACION EN PLANTA: 179,50 M2.
TERCERO: Condiciones Particulares de la Autorización:
a- No se autoriza la emisión de música en los establecimientos.
b- La superficie computable autorizada es de 150 m2., fuera del límite autorizado no
podrá existir almacenamiento y/o instalación alguna.

Francisco Ruiz Giráldez
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c –No pueden existir riostras o cimentación, módulos, etc., serán de carácter temporal
y desmontable. Se ejecutará según los condicionantes impuestos por la Consejería de Medio
Ambiente, respecto a la tipología estructural de carácter desmontable, ocupación y altura
máxima según los últimos anexos aportados en el expte. de referencia.
d- El horario se corresponderá con lo expresado en el Plan de Explotación de Playas, o
el que específicamente se determine.
e – Plazo concedido: El establecido en la Resolución de otorgamiento de concesión de
ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre para el montaje de instalaciones
comprendidas en el proyecto “Texto refundido del Proyecto Básico de concesión del D.M.T en el
término municipal de Tarifa”, el cual determina en el P.C.P.P, que el periodo de explotación será
durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 31 de octubre de cada año.
f- No se podrá modificar el plano de apoyo propuesto en el pliego de condiciones
técnicas, manteniendo el sistema del pliego con pilotaje de madera con una altura media de 0,50
mts. Con barandillas exteriores y rampas de acceso en las mismas condiciones.
g- No se habilita para el inicio de la actividad hasta que no se emita informe de
inspección ocular e informe sanitario, ambos de carácter favorables.
h-Debe proceder a señalizar el aseo de minusválidos e instalar los accesorios
correspondientes.
CUARTO: La validez y eficacia de esta autorización -que se otorga salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros- está condicionada a que se realice la correspondiente alta
censal en la Agencia Tributaria, se obtengan por los interesados cuantos permisos, autorizaciones
o requisitos exijan las disposiciones vigentes para este tipo de actividades, y se liquiden los
derechos establecidos en la respectiva Ordenanza Municipal. Deben cumplirse igualmente en su
realización las condiciones generales y particulares dispuestas por la Resolución de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental
y Cambio Climático,expte. CNC02/12/CA/0002 de fecha 29-05-2013, que incluye informe de
la Delegación Provincial de la Consejeria de Turismo, Comercio y Deportes, informe de la
Delegación Provincial de la Consejeria de Cultura e informe de Medio Ambiente-Parque Natural
del Estrecho.
QUINTO: APROBAR la siguiente liquidación para el/los establecimiento/os
autorizado/os:

Francisco Ruiz Giráldez
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TRIBUTO: Obras
DIRECCIÓN TRIBUTARIA: Playas del T. M. de Tarifa
AÑO TASA: 2017
DESCRIPCIÓN: Establecimiento de playa-chiringuito.
Detalles de la liquidación:
Obras, construc. e inst. 60.102 a 120.2
1.432,00 €
Impuesto construc. Instal.y obras 4%
3.200,00 €
CUOTA RESULTANTE:
4.632,00 €
En concepto de fianzas, deberá abonar las siguientes cantidades:
Garantía/fianza desmontaje: 6.000,00 €
Fianza obras:
500,00 €
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TOTAL FIANZAS:

6.500,00 €

Plazo de ingreso. (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria) Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si este 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
este no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de
Apremio, más los intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los anteriores
finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato
posterior. El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas
que se detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del interesado.
CAIXA: 2100-4796-18-0200006769
BANESTO: 0030-4090-13-0870000271
UNICAJA: 2103-0613-11-0231635914
BBVA: 0182-3225-97-0208626121
CAJAMAR: 3058-0765-67-2732000688
RECURSO.
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 antes de
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).
SEXTO: NOTIFICAR el Acuerdo adoptado a los interesados expresándole los recursos
que pueden interponer contra el mismo, con las advertencias legales que resulten procedentes.

18/07/2017 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 Dña. Noelia Moya Morales y D.
Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad de los presentes, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

4. MOCIONES URGENTES.

Francisco Ruiz Giráldez
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No se presentan.
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formulan.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:50 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
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Vº Bº
EL ALCALDE
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