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SEDE ELECTRONICA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 9º.3. de la Resolución de 15 de Junio de 1.999 de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, me complace remitirle para su publicación relación de acuerdos
adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 18 de enero de 2016.

Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo. Francisco Ruiz Giráldez

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
18/01/2016
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las
ocho horas y treinta y seis minutos del día dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se
reúnen, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco Ruiz Giráldez, los Sres.
Concejales que a continuación se relacionan, quienes, siendo número suficiente, se constituyen en
SESIÓN ORDINARIA en primera convocatoria de la Junta de Gobierno Local de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre)
y en el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, con la asistencia del Sr. Secretario General Accidental D. Francisco Antonio Ruiz Romero
y del Sr. Arquitecto Municipal D. Antonio Sáez Valls.
Sres. Concejales asistentes:
D. EZEQUIEL ANDREU CAZALLA
D. SEBASTIAN GALINDO VIERA
DÑA. MARÍA NOELIA MOYA MORALES
Por parte del Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente, se declara abierto el acto y se procede a
examinar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. ÁREA DE PRESIDENCIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
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1.1. L. OBRAS 2014/405. AMPLIACION DE VIVIENDA Y PISCINA Y LEGALIZACION
OBRAS, SITA EN URB. EL CUARTÓN, C/. HELECHOS, PARCELA 15, SOLICITADO
POR D. GEORGES PHILIPPE TIJBOSCH.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. GEORGES PHILIPPE TIJBOSCH, relativo
a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- AMPLIACION DE VIVIENDA Y DE PISCINA Y LEGALIZACION DE OBRAS REALIZADAS
ANTERIORMENTE EN LA VIVIENDA.
- Calificación: Obra Mayor.
- Emplazamiento: URB. EL CUARTÓN, C/. HELECHOS, PARCELA 15.
- Documentación: Proyecto de ejecución (incluye estudio de seguridad y salud) redactado por el
Arquitecto Joaquín Cuello González y visado con número 2511140255914.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Municipal, de fecha 22/09/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 04/01/2016.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 12/01/2016.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante Decreto
núm. 3767, de fecha 13.11.2015, tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos
favorables del Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales
D. Ezequiel Andréu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales,
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1º.- CONCEDER a D. GEORGES PHILIPPE TIJBOSCH la licencia de obras solicitada,
consistente en AMPLIACION DE VIVIENDA (QUE CONSTA DE NUEVO DORMITORIO Y
AMPLIACION DE PISCINA) SITA EN C/ HELECHOS NÚM. 15 EN EL CUARTON.
CONDICIONANTES:
- Antes del inicio de las obras, deberá presentar:
1. Anexo al Proyecto de Ejecución en el que se recoja los precios unitarios y la valoración de cada
partida de las mediciones y presupuestos.
2. Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de Trabajo según el
artículo 19 del R.D. 1627/1997, visadas o selladas por los organismos competentes.
3. Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
4. Intervenciones visadas por los colegios oficiales, de todos los agentes intervinientes en el proceso
constructivo que establece la L.O.E.: dirección facultativa al completo y coordinadores de
seguridad y salud (tanto en fase de elaboración de proyecto, en caso de ser preceptivo, como de
ejecución).
- De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.7.1 de la Normativa Urbanística del Texto
Refundido de la Adaptación y Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa, la
parcela objeto de esta licencia está sujeta al pago de contribuciones especiales para la redacción y
ejecución de los proyectos complementarios de urbanización señalados en el citado plan.
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- Asimismo, la vivienda deberá disponer en el cerramiento de parcela a viario de un buzón para la
correspondencia y, próximo a la puerta, se deberá señalizar el número de gobierno que le
corresponda al edificio por la vía pública por la que se accede.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 90.693,60€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 1.623,42€.
AUTOLIQUIDACION: 680,65 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 942,77€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 3.627,74€.
TOTAL LIQUIDACION: 4.570,51€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA OBRAS: 3.000,00 €
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 440,21 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 8.010,72€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
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CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
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f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
1.2. OA-2015/176 LICENCIA DE OBRAS.
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Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dª LAURA VERA WALDHOFF WATERS,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- INSTALACIÓN DE SUELO DE MÁRMOL Y QUITAR TARIMA FLOTANTE EN TIENDA
DE ROPA Y COMPLEMENTOS “DIVINA COMEDIA”.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: C/. Nuestra Sra. de la Luz, núm. 5.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Autorización de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, de fecha 27.11.2015.
- Informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 04.01.2016, en el que se indica: “(…)
3.- CONCLUSIONES:
1º) Que las obras se adaptan al planeamiento vigente, por tanto estimo que no
existe inconveniente técnico en la realización de las mismas (…)”.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 08.01.2016, en el que se indica: “(…) Que
con fecha 3 de Diciembre de 2007, se ha publicado en el BOP de Cádiz núm. 232, la Ordenanza Municipal
de Tramitación de las Licencias de Obras Menores, que ha entrado en vigor el 1 de Febrero de 2008. Que la
licencia solicitada, está encuadrada en el artículo 2, de la citada Ordenanza. Y el expediente cuenta con toda
la documentación que requiere el artículo 15 de Ordenanza. Por parte del Sr. Arquitecto Técnico Municipal
se emite informe favorable. Consta resolución favorable de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deporte de 27 de Noviembre de 2015. 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.”
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 11.01.2016.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante el
Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los
votos favorables del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D.
Ezequiel Andréu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales,
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1º.- CONCEDER a Dª LAURA VERA WALDHOFF WATERS, la licencia de obras
solicitada, consistente en INSTALACIÓN DE SUELO DE MÁRMOL Y QUITAR TARIMA
FLOTANTE EN TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS “DIVINA COMEDIA”, con
emplazamiento en C/. Nuestra Sra. de la Luz, núm. 5, de esta Ciudad.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la interesada.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 900,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 71,40 €.
AUTOLIQUIDACION: 5,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 32,13 €
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ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 36,00
TOTAL LIQUIDACION: 63,13€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 60,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 123,13€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
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b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
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.
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k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
1.3. L. OBRAS 2015/78. DESBROCE DE RAICES DE CAÑA Y MATA, SITO EN PUNTA
PALOMA, SOLICITADO POR DÑA. DOLORES GARCIA CHICO.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. DOLORES GARCIA CHICO, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- DESBROCE DE RAICES DE CAÑA Y MATA DE PARCELA DE 1200 M2.
- Calificación: Obra Menor.
- Clasificación del suelo: No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica,
Parque Natural del Estrecho.
- Emplazamiento: PUNTA PALOMA, POLIGONO 17, PARCELA 197.
- Referencia catastral: 11035A017001970001SJ
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 07/05/2015.
- Informe favorable del Sr. Director-Conservador del Parque Natural del Estrecho, de fecha
14/12/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 07/01/2016.
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- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 11/01/2016.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante el
Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los
votos favorables del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D.
Ezequiel Andréu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales,
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1º.- CONCEDER a Dña. DOLORES GARCIA CHICO, la licencia de obras solicitada,
consistente en DESBROCE DE RAICES DE CAÑA Y MATA DE PARCELA DE 1200 M2 SITO
EN PUNTA PALOMA POLIGONO 17 PARCELA 197, CON MAQUINARIA.
CONDICIONANTES DEL INFORME TÉCNICO:
- La quema de rastrojos no se autoriza en el presente acuerdo.
- No se autoriza la división de parcelas, solo limpieza y desbroce.
- No se autoriza la eliminación de especies protegidas.
CONDICIONANTES IMPUESTOS EN EL INFORME FAVORABLE DEL SR. DIRECTORDIRECTOR CONSERVADOR DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO, DE FECHA
14.12.2015, EXPTE. Nº. PNE/15/055/FOR:
“· La eliminación de la vegetación (parte aérea y rizomas) se realizará exclusivamente sobre la caña (Arundo
donax). No se afectará a ninguna otra especie.
· Las actuaciones no podrán suponer la realización de taludes (desmonte/terraplén) en el terreno ni vertido de
tierras en el mismo.
· No se realizará ningún tipo de explanación, dejando el terreno afectado por la eliminación de la vegetación,
con la misma pendiente y fisonomía anterior a la actuación.
· Los acopios de residuos no podrán ser depositados en zonas del terrenos donde exista vegetación natural, por
lo que se deberán seleccionar superficies desprovistas de vegetación sobre el plano de contacto. Hasta su
retirada o eliminación se habrán de adoptar las medidas necesarias para evitar el arraigo de los rizomas de la
caña.
· Todos los residuos vegetales, deberán ser retirados del terreno o eliminados, no pudiendo permanecer los
mismos en el terreno debido a la capacidad de enraizamiento o regeneración de los rizomas. Para ello, o bien
se cortará primero la parte aérea, que pude ser eliminada mediante quema, previo trámite con Agente de
Medio Ambiente, y después eliminación y retirada de los rizomas. O bien arranque de parte aérea y rizomas
simultáneamente, con eliminación posterior de todo.
· En todo caso, el terreno tiene que quedar limpio de residuos que pudieran favorecer la propagación de
incendios o plagas, pudiendo eliminarse los mismos por quema o extracción del lugar.
· Queda prohibida la realización de quemas en época de peligro alto (del 1/06 al 15/10) · A todos los
efectos se prohíbe verter cualquier residuo, piedras o arenas, sobre la red de drenaje.
· La actuación deberá garantizar que no se interrumpe ningún paso de agua al objeto de evitar situaciones de
encharcamientos en la zona.
· El movimiento de tierras no podrá suponer el deposito de material -tierra y grava – sobre la red de drenaje
(cauces de arroyos, gargantas o ríos).
· En la utilización de maquinaria se evitará la remoción del terreno y se mantendrá la distancia adecuada
para no dañar arboleda.
· Cualquier actividad que conlleve manejo de la vegetación deberá cumplir las medidas de carácter preventivo
que eviten la aparición de incendios contempladas con carácter general en la Ley de Prevención y Lucha contra
los Incendios Forestales y en su Reglamento de desarrollo. En concreto, se atenderá a las instrucciones
establecidas en el art. 10 de la Orden de 11 de septiembre de 2002 de la Consejería de Medio Ambiente, por
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la que se aprueban los modelos de determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios
forestales y se desarrollan medidas de protección (BOJA n°. 116 de 3 de octubre de 2002).
· Previo al inicio de las obras el interesado deberá contactar con el Agente de Medio Ambiente de la zona,
quien supervisará y controlará en todo momento el desarrollo de las tareas.
· Cualquier obra auxiliar no solicitada que resulte necesaria para la ejecución de las obras deberá ser
solicitada previamente y contar con informe favorable para su realización.”
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: 200,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 10,60 €.
AUTOLIQUIDACION: 2,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 8,60 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 8,00€
TOTAL LIQUIDACION: 16,60€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 66,60€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
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BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
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e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
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1.4. L. OBRAS 2015/208. 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, SITO EN PARCELAS URA
9.6, 9.7, 9.8 Y 9.9 SECTOR SA-1, SOLICITADA POR ASTIGI IBERICA S.L.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. MANUEL GARCIA GALVEZ en
representación de ASTIGI IBERICA, S.L., relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el
que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: URB. ATLANTERRA, SECTOR SA-1, CABO DE PLATA, PARCELAS URA9.6, URA-9.7, URA-9.8 Y URA-9.9 SECTOR SA-1.
Documentación:
- Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. Carlos Villalba Férnandez.
- Estudio de Seguridad y Salud redactado por el Arquitecto Técnico Dña. Susana Pérez Hidalgo.
- Reformado del Proyecto Básico y Proyecto Ejecución redactado por el Arquitecto D. Carlos
Villalba Férnandez.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Sr. Arquitecto Municipal, de fechas 21/08/2015 y 16/11/2015, éste último en
sentido favorable.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 05/01/2016..
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 11/01/2016.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante el
Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los
votos favorables del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D.
Ezequiel Andreu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales,
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1º.- CONCEDER a D MANUEL GARCIA GALVEZ, en representación de ASTIGI IBERICA,
S.L., la licencia de obras solicitada, consistente en 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES SITO EN
PARCELAS URA-9.9, URA-9.8, URA-9.7 Y URA-9.6, SECTOR SA-1, URB. ATLANTERRA.
CONDICIONANTES:
- Antes del comienzo de las obras deberá presentar:
1. Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de Trabajo
según el artículo 19 del R.D. 1627/1997, visadas o selladas por los organismos
competentes.
2. Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
3. Intervenciones visadas por los colegios oficiales, de todos los agentes intervinientes en el
proceso constructivo que establece la L.O.E.: dirección facultativa al completo y
coordinadores de seguridad y salud (tanto en fase de elaboración de proyecto, en caso de
ser preceptivo, como de ejecución).
- La vivienda deberá disponer en el cerramiento de parcela a viario, de un buzón para la
correspondencia. Asimismo, próximo a la puerta, se deberá señalizar el número de gobierno que
le corresponda al edificio por la vía pública por la que se accede.
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2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 911.691,40€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 28,444,77€.
AUTOLIQUIDACION: 6.423,87 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 22.020,90 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 47%
CUOTA ICIO: 36.467,66€.
TOTAL LIQUIDACION: 58.488,56€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA OBRAS: 12.000,00 €
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.850,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 72.338,56€
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.
10º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
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.
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g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
1.5. L. OBRAS 2015/228. CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITO EN
PARCELA R-68, ATLANTERRA SOLICITADO POR DENAK BATERA S.L.
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Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JOSE LUIS FERNANDEZ QUESADA en
representación de DENAK BATERA, S.L., relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en
el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA.
- Calificación: Obra Mayor.
- Emplazamiento: URB. ATLANTERRA, SECTOR SA-3, PARCELA R-68.
- Documentación: Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. Joaquín Torres Vérez.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Municipal, de fecha 03/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 04/01/2016.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 12/01/2016.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante el
Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los
votos favorables del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D.
Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales, con la abstención del Sr. Concejal D.
Ezequiel Andréu Cazalla, acuerda lo siguiente:
1º.- CONCEDER a D. JOSE LUIS FERNANDEZ QUESADA, en representación de DENAK
BATERA, S.L., la licencia de obras solicitada, consistente en VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
PISCINA EN LA PARCELA R-68, SECTOR SA-3, URB. ATLANTERRA.
CONDICIONANTES:
- Antes del comienzo de las obras deberá presentar:
1. Proyecto de Ejecución firmado y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos en que se
justifique el cumplimiento del CTE e incorpore Estudio Geotécnico del Terreno y se
incluyan los siguientes aspectos:
1. Declaración del cumplimiento de otras normativas específicas, distintas del
Código Técnico de la Edificación.
2. Según el artículo 4.3.2.1.2. de las ordenanzas reguladoras de la Zona de
Viviendas Unifamiliares del Plan Parcial de Ordenación del Sector SA3 “Cabo
de Gracia”, se deberá especificar las dimensiones de las plazas de
aparcamientos y la superficie destinada a cada una de las plazas incluyendo las
zonas de circulación.
3. Según el artículo 4.3.1.8. de las ordenanzas reguladoras de la Zona de
Viviendas Unifamiliares del Plan Parcial de Ordenación del Sector SA3 “Cabo
de Gracia”, se deberá especificar el tipo de vallado de la parcela.
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2. Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de Trabajo
según el artículo 19 del R.D. 1627/1997, visadas o selladas por los organismos
competentes.
3. Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
4. Intervenciones visadas por los colegios oficiales, de todos los agentes intervinientes en el
proceso constructivo que establece la L.O.E.: dirección facultativa al completo y
coordinadores de seguridad y salud (tanto en fase de elaboración de proyecto, en caso de
ser preceptivo, como de ejecución).
- Se deberá disponer de un buzón para la correspondencia.
- El edificio deberá estar señalizado con el número de gobierno que le corresponda por la vía por
la que tenga acceso.
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: 363.965,80€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 11.355,73€.
AUTOLIQUIDACION: 1.691,53 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 9.664,20 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 14.558,63€.
TOTAL LIQUIDACION; 24.222,83€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA OBRAS: 6.000,00 €
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 15.569,27 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 45.792,10€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
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a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
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17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
1.6. L. OBRAS 2015/396. REPARACION DE MURO DE PIEDRA EN LINDERO
PRINCIPAL; REPRARACION DE FISURAS EN INTERIOR Y EXTERIOR EN
PARAMENTOS VERTICALES; REPARACION DE IMPERMEABILIZACION DE
CUBIERTA EN EDIFICIO PRINCIPAL Y ELEMENTO DE COBERTURA DE TEJA,
PARCELA 106, POLIGONO 22, LA VEGA.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JAVIER MUÑOZ SERRANO, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- REPARACION DE MURO DE PIEDRA EN LINDERO PRINCIPAL, REPARACION DE
FISURAS EN INTERIOR Y EXTERIOR EN PARAMENTOS VERTICALES Y REPARACION
DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIO PRINCIPAL Y ELEMENTO DE
COBERTURA DE TEJA.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: LA VEGA, POLÍGONO 22, PARCELA 106.
- Clasificación del suelo: No Urbanizable de carácter natural o rural.
- Referencia catastral: 11035A022001060000AX.
- Documentación: Memoria descriptiva redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D.
David Cobo Mesa.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 17/11/2015.
- Informe favorable de la Secretaría General Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Cádiz, de fecha 14/12/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 23/12/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 11/01/2016.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante el
Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los
votos favorables del Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres.
Concejales D. Ezequiel Andréu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya
Morales, acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1º.- CONCEDER a D. JAVIER MUÑOZ SERRANO, la licencia de obras solicitada, con
emplazamiento en LA VEGA, POLÍGONO 22, PARCELA 106 y consistente en:
- REPARACIÓN DE ENFOSCADOS DE FACHADA, CONSISTIENDO EN PICADO DE
FISURAS, SANEADO, RELLENO CON MORTERO REPARADOS Y MALLA, POSTERIOR
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ENFOSCADO FRATASADO SOBRE LA FACHADA DE LA EDIFICACIÓN PRINCIPAL DE
87m2 (SUPERFICIE DE FACHADA).
- REPOSICIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN (TELA ASFÁLTICA) DE LA CUBIERTA
EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN PRINCIPAL (40M2), SIN MODIFICAR LA TIPOLOGÍA
CONSTRUCTIVA, TRATÁNDOSE DE UNA CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE.
- REPARACIÓN DE MURO EXTERIOR (15.85 ML), ENTENDIENDO QUE NO SE TRATA
DE UNA RECONSTRUCCIÓN, SINO DE ARREGLO DE FISURA Y MODIFICACIÓN DE
LAS ÚLTIMAS HILADA PARA EVITAR MÁS EL DESPLOME.
CONDICIONANTES DEL INFORME TÉCNICO:
- Que las obras que se describen 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 en 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 Protección de la Legalidad Urbanistica, con las consecuencias que ello conlleva de
paralización de obras y orden de demolición si no fuesen legalizables.
- NO SE AUTORIZAN LAS SIGUIENTES OBRAS:
· Cambiar el techo de la edificación de 41m2, modificar la tipología de la cubierta, modificar las
construcciones auxiliares, ya que no se pueden realizar obras que puedan dar lugar cambiar su
tipología, altura, ni consolidarla como edificación ya que según se observa no tienen la entidad
suficiente para considerarlas edificaciones.
· Consolidación y/o refuerzo de estructura y cimentación de las edificaciones de referencia,
sustitución total de la cubierta existente, reparaciones y arreglos en el resto de construcciones
anexas a la propuesta de reformado (en concreto las aportadas en fecha 12 de Noviembre de 2010
y 16 de Julio de 2010), al constatarse que debido a su mal estado estructural, no reúne los
requisitos mínimos de estabilidad y habitabilidad para ningún uso, imposibilitando obras de
rehabilitación y arreglos, por lo que deberá de procederse a su demolición, solicitando
licencia de obras para ello.
CONDICIONANTES IMPUESTOS EN EL INFORME FAVORABLE DE LA SECRETARÍA
GENERAL PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CÁDIZ, DE FECHA 14.12.2015,
EXPTE. Nº. VP-1533/2015:
“En relación con su escrito de fecha 24/11/2015 por el que solicita informe sobre solicitud de Licencia de
Obras tramitada por D. Javier Muñoz Serrano para realizar trabajos de reparación de muros e
impermeabilización de cubierta mantenimiento de vivienda situada en la parcela 106 del polígono 22 de ese
término municipal, le informo lo siguiente:
· La “Cañada Real de Algeciras a Tarifa y Medina Sidonia” se encuentra clasificada con el nº 1 de las vías
pecuarias del T. M. de Tarifa, con una anchura legal de 75,22 metros, declarándose toda ella como necesaria
excepto el tramo II, que fue declarado excesivo, proponiéndose su reducción a colada de 35 metros.
· La parcela 106 del polígono 22 se encuentra situada al noroeste del casco urbano de Tarifa, aparentemente
colindante con la Cañada Real indicada (tramo II), es decir, zona donde el ancho del dominio público se
encuentra reducido a 35 metros. En esta zona, según se ha podido comprobar, se mantiene libre de
ocupaciones una anchura variable entre 40 y 45 metros (se representa en croquis adjunto), aunque no es
posible definir el trazado exacto de la vía pecuaria dado que dicho tramo no se encuentra deslindado.
· Se constata en informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que la vivienda se encuentra en situación de
Fuera de Ordenación, no reuniendo las necesarias condiciones de seguridad y habitabilidad para el uso al que
se destina. Considera el mismo que lo solicitado es autorizable, siempre que redunde en garantizar la
estabilidad y seguridad estructural y constructiva, y no implique un aumento de volumen o de la superficie
construida.
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· Por tanto, y a la vista de lo anteriormente expuesto, se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la
Licencia, debiendo el ayuntamiento, de acuerdo con sus competencias y con el ordenamiento urbanístico
vigente, evaluar la procedencia de conceder la Licencia de Obras solicitada.
· Se deberá advertir al solicitante que el presente informe no prejuzga ni reconoce la
titularidad de los terrenos de la vía pecuaria, pudiendo instarse en un futuro expediente de
deslinde, a la eliminación de aquellas estructuras que supongan intrusión en el Dominio
Público Pecuario.”.
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: 3.500,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 124,95 €.
AUTOLIQUIDACION: 40,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 84,95 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 140,00€
TOTAL LIQUIDACION: 224,95€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 150,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 374,95€
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
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UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
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d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
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2. MOCIONES URGENTES.
2.1. URGENCIA ÚNICA: LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA EN
BORRADOR DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA 11.01.2016 (MINUTA 1/2016).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del
Día, por razones de urgencia el Iltmo. Sr. Alcalde somete a la consideración de la Junta de
Gobierno Local el acta en borrador de la sesión anterior de fecha 11.01.2016 (minuta 1/2016).
Sometida a votación ordinaria la previa declaración de la urgencia del asunto, la Junta de Gobierno
Local, con los votos favorables del Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco Ruiz Giráldez y de
los Sres. Concejales D. Ezequiel Andréu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia
Moya Morales, acuerda, por unanimidad, aprobar la previa declaración de la urgencia del asunto y
la procedencia de su debate.
Se da cuenta del acta correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local
celebrada en fecha 11 de enero de 2016.
Sometido el asunto a votación ordinaria, con los votos favorables del Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente
D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andréu Cazalla, D. Sebastián
Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales, la Junta de Gobierno Local acuerda, por
unanimidad, aprobar dicho acta para su preceptiva transcripción al correspondiente Libro de
Actas.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formulan.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y cuarenta y nueve minutos
del día indicado al comienzo, el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión de la que se
extiende la presente acta, que se somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local y a la firma
de su Presidente, de todo lo cual yo, como Secretario General Accidental, doy fe.
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