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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 por Colegiado en la sesión celebrada el 30 de noviembre de 2015.

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
30/11/2015
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las
ocho horas y cuarenta minutos del día treinta de noviembre de dos mil quince, 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,
del Sr. Interventor D. Francisco Javier Escalona Moyano 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. Actas pendientes de aprobar
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1.1. JGL2015/19 ORDINARIA 23/11/2015
Se da cuenta del acta correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local
celebrada en fecha 23 de noviembre de 2015.
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.
2. Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible:
2.1 LICENCIA DE OBRAS 2012/142
Se da cuenta del expediente iniciado a instancia de D. JUAN LUIS PEDRO FERNANDEZ, en
representación de la SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR),
relativo a solicitud de licencia municipal de obras consistentes en sustitución de edificación
auxiliar, destinada a almacén y cuarto para albergar el grupo electrógeno (demolición de un
edificio existente de 42,54 m2. Situado en el Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa y
destinado a alojar un grupo electrógeno que garantiza el suministro eléctrico a las instalaciones del
Centro y construcción de un nuevo edificio en el mismo emplazamiento del demolido de 48,24
m2.), con emplazamiento en Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 85, Monte Camorro (en el Monte de U.P.
Petalmeros).
Interviene el Sr. Secretario Accidental quien pregunta al Sr. Arquitecto Municipal D. Antonio
Sáez Valls si para lo pretendido se precisa la previa aprobación de proyecto de actuación y si se
trata de obra mayor que precisa la aportación del correspondiente proyecto.
El Sr. Arquitecto Municipal examina el informe emitido por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Municipal en fecha 08.08.2012 (de cuyo contenido se dio traslado al interesado mediante
oficio de la Alcaldía con salida en fecha 09.08.2012, cuya notificación se practicó en fecha
21.08.2012), en cuyo apartado 2 se expresa que “2 Se aporta proyecto adecuado y firmado por
técnico competente para la tramitación de la licencia solicitada”, mientras que en su apartado 5 se
indica que “5 Las obras previstas se encuentran en terrenos clasificados por el planeamiento
vigente en el término municipal de Tarifa como suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica: Parque Natural del Estrecho
A este respecto, resulta de aplicación lo
indicado en el artículo 0.2.43 de la Adaptación a la L.O.U.A. del Plan General de Ordenación
Urbana de Tarifa: No obstante lo anterior, con carácter de excepcionalidad, según establece el
artículo 42 de la LOUA, podrán autorizarse por el Órgano autonómico, aquellas edificaciones e
instalaciones de utilidad pública e interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. Por
lo tanto, deberá acreditarse por parte del solicitante lo indicado en este artículo o tramitar en su
caso el correspondiente Proyecto de Actuación Urbanística según lo indicado en los artículos 42 y
43 de la L.O.U.A.”.
La Junta de Gobierno Local, 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
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Andréu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales, acuerda, por
unanimidad, dejar sobre la mesa el asunto a fin de reiterar al interesado, bajo apercibimiento legal
de caducidad, la necesidad de presentación de una solicitud ante esta Administración para recabar,
si procede, la aprobación del preceptivo proyecto de actuación, acompañando a tal efecto dos
ejemplares del mismo para su correspondiente tramitación en el Área de Urbanismo
(Planeamiento, Gestión y Proyectos de Actuación), quedando suspendida, entre tanto, la
tramitación del presente expediente relativo a solicitud de licencia de obras.
2.2 LICENCIA DE OBRAS 2014/340
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D JUAN LUIS PANE ATANASIO, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- REPARACIÓN DE 70 METROS LINEALES DE MURO EXISTENTE EN LINDERO OESTE
DE LA FINCA.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: LA AHUMADA, 11.
- Referencia catastral: 11035A043000110000AI
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fechas 16/02/2015 y 04/09/2015, éste
último en sentido favorable.
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 22/10/2015, en el que se recoge que “(…)
los terrenos donde se pretende reformar el muro, se localizan en el Monte de Utilidad Pública
“Ahumada”, formando parte de un enclavado reconocido como propiedad particular en el deslinde
del citado monte, con la letra D’ y una superficie de 28.934 Has. (…)”.
- Informe favorable de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (Parque Natural de Los Alcornocales), de fecha 20/10/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 13/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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 JUAN LUIS PANE ATANASIO, la licencia de obras solicitada,
consistente en REPARACION/ARREGLO DE 70 METROS LINEALES DE MURO EN
LINDERO OESTE, SITO EN LA AHUMADA, 11.
CONDICIONANTES INFORME DEL SR. ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL:
- Se tendrá que emplear la piedra existente, no admitiéndose muro de bloques de hormigón.
- No se podrá variar el trazo y altura existente, tratándose solo de reparación del actual en las
mismas condiciones. Altura estimada 1.20m.
- No se autoriza a la modificación de la topografía creando plataforma o bancal, para la creación de
terraza con elementos de jardinería, con uso vinculado a las viviendas existentes, no estando la
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actuación ejecutada destinada a ninguna explotación agrícola o forestal, ni guardar relación con la
naturaleza y destino de la finca en suelo no urbanizable ni mejora de explotación agropecuaria ya
que no existe en la finca de referencia.
CONDICIONANTES DEL INFORME DEL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES:
1. Deberá respetarse el condicionado emitido en el informe técnico urbanístico del
Ayuntamiento:
- Se empleará la piedra existente (no admitiéndose muros de bloques de hormigón)
- No se podrá variar superficie ni altura del muro preexistente.
- No se podrá modificar la topografía del terreno creando plataforma o bancal para la creación de
terrazas de ningún tipo.
2. El muro deberá situarse en la misma zona en la que se encuentra siempre que esté dentro del
enclavado propiedad del solicitante. Se prohíbe expresamente la afección al Monte Público.
3. No podrán eliminarse ejemplares de las especies recogidas en el Catalogo de Especies de Flora
Amenazada de Andalucía sin autorización expresa para ello.
4. Esta autorización no prejuzga derecho alguno sobre la titularidad de los terrenos, ni exime de la
obligación de obtener otras autorizaciones o licencias preceptivas en aplicación a la legislación
vigente.
5. Toda obra auxiliar no contemplada en la solicitud que pueda necesitarse para llevar a cabo los
trabajos, deberá ser solicitada expresamente, especialmente si implica movimientos de tierra,
desbroces, eliminación de vegetación o apertura de accesos a la zona de actuación.
6. Una vez finalizados los trabajos, no podrán quedar en la zona acopios de material, ni ningún
otro residuo derivado de la actuación realizada.
7. 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 incendios forestales y en su Reglamento de desarrollo.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 2.000,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 71,40 €.
AUTOLIQUIDACION: 25,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 46,40 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 80,00€
TOTAL LIQUIDACION: 126,40€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 40,00 €
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Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 166,40€
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.
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
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en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser
también anulada y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si
bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en materia
de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica Municipal
de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía,
relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para
el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la iniciación
de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta
comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de las
obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en las
obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas desde
el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en normativa
anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto
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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).
2.3 LICENCIA DE OBRAS 2014/52
Se observa una errata en el número del expediente consignado en el presente apartado, de manera
que donde dice: “2014/52”, debe decir “2015/52” con lo que también resulta una duplicidad
respecto al número de expediente consignado, que se aborda a continuación en el apartado
siguiente.
2.4 LICENCIA DE OBRAS 2015/52.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. AURORA MARIA RODRIGUEZ
PEREZ, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- LEGALIZACION DE OBRAS CONSISTENTES EN: SUSTITUCION DE VIGAS DE MADERA
EN TECHO (5); SUSTITUCION DE AZULEJOS (15M2); INSTALACION ELECTRICA Y
FONTANERIA (SUSTITUCION DE CABLES Y TUBOS EN MAL ESTADO); MAS
ELEVACION DEL SUELO EN HABITACION PARA INSTALACION DE DESAGUES;
COLOCACION DE 3 VIGUETAS DE HIERRO DE SUPLEMENTO FORRADO DE MADERA
(6M.), EN RELACION EXPEDIENTE SANCIONADOR A-1/2014 (070).
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: CALLE AZOGUE, 3.
- Documentación: Memoria técnica redactado por el Arquitecto Técnico Francisco A. Valencia
Ruiz.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fechas 13/02/2015 y 05/11/2015, éste
último en sentido favorable.
- Autorización de la Delegación Territorial de Cultura, de fecha 29/10/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 11/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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 Dña AURORA MARIA RODRIGUEZ PEREZ, la licencia de obras
solicitada, consistente en LEGALIZACION DE OBRAS CONSISTENTES EN: SUSTITUCION
DE VIGAS DE MADERA EN TECHO (5); SUSTITUCION DE AZULEJOS (15M2);
INSTALACION ELECTRICA Y FONTANERIA (SUSTITUCION DE CABLES Y TUBOS EN
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MAL ESTADO); MAS ELEVACION DEL SUELO EN HABITACION PARA INSTALACION DE
DESAGUES; COLOCACION DE 3 VIGUETAS DE HIERRO DE SUPLEMENTO FORRADO
DE MADERA (6M.), EN RELACION EXPEDIENTE SANCIONADOR A-1/2014 (070), con
emplazamiento en CALLE AZOGUE, 3.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado y al Área de Sanciones y Disciplina
Urbanística.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 6.500,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 232,05 €.
AUTOLIQUIDACION: 48,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 184,05 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 260,00€
TOTAL LIQUIDACION: 444,05€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 110,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 554,05€
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.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía,
relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para
el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
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h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la iniciación
de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta
comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de las
obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en las
obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas desde
el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en normativa
anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la correspondiente
licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código
(disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).
2.5 LICENCIA DE OBRAS 2015/84
Se da cuenta del expediente relativo al recurso de reposición interpuesto por D. JOSE YSASI
FERNANDEZ DE BOBADILLA, contra el Decreto de la Alcaldía número 1416, de fecha
10.04.2015, mediante el que se denegó la solicitud de licencia de obras consistentes en
consistente en vallado perimetral zona sur de la parcela 10943 con cerramiento de simple torsión,
con emplazamiento en Sierra Plata.
Interviene el Sr. Secretario Accidental para expresar que, salvo mejor opinión en Derecho,
entiende que la resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos (en este caso en
materia de licencia de obras rectificada por Decreto de la Alcaldía) corresponde, como órgano
municipal competente, al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente y no a la Junta de Gobierno Local, al no
haber sido delegada en este órgano dicha competencia a tenor de lo dispuesto en el apartado
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tercero de la parte dispositiva del Decreto de la Alcaldía núm. 3767, de 13 de noviembre de
2015.
En atención a lo expuesto, el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente retira el presente asunto del orden del
día para su correspondiente resolución por la Alcaldía.
2.6 LICENCIA DE OBRAS 2015/240
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JOSE PEREZ LOPEZ, relativo a solicitud
de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- SUSTITUCION DE 33,06M2 DE SOLERIA, REPARAR GRIETAS DE FACHADA Y PINTAR
FACHADA INTERIOR Y EXTERIOR.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: CALLE ALJARANDA, 3.
- Referencia catastral: 5686908TE6858N0005EA
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 14/08/2015.
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 09/07/2015.
- Autorización de la Delegación Territorial de Cultura, de fecha 29/10/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 11/11/2015..
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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. JOSE PEREZ LOPEZ, la licencia de obras solicitada, consistente en
SUSTITUCION DE 33,06M2 DE SOLERIA, REPARAR GRIETAS DE FACHADA Y PINTAR
FACHADA INTERIOR Y EXTERIOR., con emplazamiento en CALLE ALJARANDA, 3, y la
ocupación de la vía pública para la instalación de andamios, ocupando una superficie de 3m2 por
un periodo de dos días.
CONDICIONANTES:
-Se realizará en color blanco, siguiendo los condicionantes de la autorización de la Consejería de
Cultura (la pintura será de textura lisa y color blanco. También se saneará y pintará el interior de
los petos de la azotea), 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 o trabajos que implique riesgos
tales como trabajos en altura o suspensión con cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que
estar en posesión del Estudio Básico de Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en
referencia a los andamios, estructuras tubulares, plataformas o maquinaria auxiliar; antes del
comienzo de las obras.
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2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 2.200,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 78,54 €.
AUTOLIQUIDACION: 22,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 56,00 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 88,00€
TOTAL LIQUIDACION; 144,54€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 130,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON ANDAMIOS EN CALLE ALJARANDA, 3
IMP. (€): 5€
DURACION: 2 DIAS SUP: 3M2
TOTAL LIQUIDACION: 5€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 155,00€.
TOTAL A INGRESAR: 429,54€
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
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BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un
año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde
la fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
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.
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b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas,
andamios o materiales etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
c) Facultativos que dirigen la obra.
d) Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
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15º.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la
solicitud presentada por el interesado.
b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) Una vez finalizado el plazo por el que se otorga la autorización, el interesado deberá retirar la
instalación colocada en la vía pública, quedando obligado a dejar la zona ocupada en las
condiciones en las que se encontraba cuando se confirió el permiso.
d) Antes de proceder a la ocupación autorizada, el interesado deberá dirigirse a la Policía Local y a
los técnicos municipales a los efectos de indicarle la concreta ubicación. El incumplimiento de esta
obligación de comunicación previa a los servicios municipales indicados, supondrá la revocación
de la licencia concedida sin derecho al interesado a indemnización alguna.
e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.
f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del
interesado a indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los
técnicos municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga
derecho a ser indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y
Área de Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
2.7 LICENCIA DE OBRAS 2015/319.
Se da cuenta del expediente relativo al recurso de reposición interpuesto por D. LUIS
BARRIONUEVO RUBIO, contra el Decreto de la Alcaldía número 3265, de fecha 01.10.2015,
mediante el que se denegó la solicitud de licencia de obras consistentes en colocar sombrajo para
parra con postes de madera sobre pilares, con emplazamiento en Betis núm. 36.
Interviene el Sr. Secretario Accidental para expresar que, salvo mejor opinión en Derecho,
entiende que la resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos (en este caso en
materia de licencia de obras rectificada por Decreto de la Alcaldía) corresponde, como órgano
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municipal competente, al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente y no a la Junta de Gobierno Local, al no
haber sido delegada en este órgano dicha competencia a tenor de lo dispuesto en el apartado
tercero de la parte dispositiva del Decreto de la Alcaldía núm. 3767, de 13 de noviembre de
2015.
En atención a lo expuesto, el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente retira el presente asunto del orden del
día para su correspondiente resolución por la Alcaldía.
2.8 LICENCIA DE OBRAS 2015/325.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JOSE ANTONIO ROLDAN TOSCANO,
en representación de GALERIA INMOBILIARIA 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 DE 226.70
- Calificación: Obra Mayor.
- Emplazamiento: MANZANA L1 PARCELA L1-01 P.P. SA-2 QUEBRANTAMICHOS.
- Documentación:
- Proyecto Básico redactado por los Arquitectos D. Jose J. Martin Crespo y Dña. Raquel
Chabrera Rubio y visado con número 1109150189615
- Anexo al proyecto básico redactado por los Arquitectos D. Jose J. Martin Crespo y Dña.
Raquel Chabrera Rubio
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Municipal, de fecha 14/10/2015.
- Nota jurídica, de fecha 12/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 24/11/2015..
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 25/11/2015.
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 Ilmo. 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 Andreu Cazalla, acuerda lo siguiente:
1º.- CONCEDER a D. JOSE ANTONIO ROLDAN TOSCANO, en representación de GALERIA
INMOBILIARIA S.L. la licencia de obras solicitada, consistente en VIVIENDA UNIFAMILIAR
DE 226.70 M2 SITO EN MANZANA L1 PARCELA L1-01 P.P. SA-2 QUEBRANTAMICHOS.
Antes del comienzo de las obras deberá presentar:
1. Proyecto de Ejecución visado que cumpla con la normativa vigente aplicable (contenido
conforme al Código Técnico de la Edificación: información geotécnica, cálculo de la
estructura, seguridad contra incendios, instalaciones del edificio, certificado de
eficiencia energética de proyecto (CEEP) de acuerdo con el R.D. 47/2007, de 19 de
enero, plan de control de calidad…) y estar de acuerdo con los parámetros urbanísticos
definidos en el Proyecto Básico respecto al PGOU de Tarifa, con las siguientes
indicaciones:.El contenido del Proyecto presentado se ajusta a lo previsto en el “Anejo I.
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Contenido del Proyecto” de la Parte I del Código Técnico de la Edificación. No obstante
se han detectado la siguiente deficiencia, que deberán ser subsanadas en el proyecto de
ejecución: 1.-En los planos de cubierta no se indican las pendientes de los faldones, ni
los puntos de recogida de agua, cuestión que deberá subsanarse en el proyecto de
ejecución. 2.-En los planos de alzados y secciones, deben acotarse las alturas totales del
edificio respecto a la cota de referencia, al objeto de justificar el cumplimiento de los
requisitos urbanísticos de altura de la edificación, cuestión que deberá subsanarse en el
proyecto de ejecución.
2. Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de Trabajo
según el artículo 19 del R.D. 1627/1997, visadas o selladas por los organismos
competentes.
3. Intervenciones visadas por los colegios oficiales, de todos los agentes intervinientes en el
proceso constructivo que establece la L.O.E.: dirección facultativa al completo y
coordinadores de seguridad y salud (tanto en fase de elaboración de proyecto, en caso de
ser preceptivo, como de ejecución).
4. Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
CONDICIONANTES
La vivienda deberá disponer en el cerramiento de parcela a viario, de un buzón para la
correspondencia. Así mismo, próximo a la puerta, se deberá señalizar el número de
gobierno que le corresponda al edificio por la vía pública por la que se accede.
VALORACIONES
El técnico que suscribe entiende que el Presupuesto de Ejecución Material reflejado en
el proyecto (131.919,13 €), es inferior al real para la tipología, calidades, entorno y
configuración presentada, según el mercado actual de la construcción.
El Presupuesto de Ejecución Material es el que se recoge en el siguiente cuadro:
A.2. USO
A.6. VIVIENDA
A.10. GARAJE
A.14. TRATAMIENTO
EXTERIORES

A.3. SUP.
CONSTR
UIDA
A.7. 150,57 M²
A.11. 76.13 M²
A.15. 215,49 M²

A.4. MÓDULO

A.5. IMPORTE

A.8. 771,48 €/M²
A.12. 395,63 €/M²
A.16. 18,00 €/M²

A.9. 116.161,74 €
A.13. 30.119,31 €
A.17. 3.878,82 €

A.18. TOTAL

A.19. 150.159,87 €

- VALORACION DE LAS OBRAS:150.159,87 €
Asimismo se valora el importe de las fianzas de residuos y por daños en la vía pública
en las siguientes cantidades:
- FIANZA DE RESIDUOS:
108,80 €
- FIANZA:
3.000,00 €
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: 150.159,87€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 4.684,99€.
AUTOLIQUIDACION: 1.319,19 €
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CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 3.365,80 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 6.006,39€.
TOTAL LIQUIDACION: 9.372,19€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA OBRAS: 3.000,00 €
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 108,80 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 12.480,99€
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:
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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.
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.
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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 del citado Reglamento).
2.9 LICENCIA DE OBRAS 2015/328
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. LETICIA DEL VALLE FALCON,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- PINTURA EN GENERAL, INTERIOR Y EXTERIOR (APROX. 200M2); REBAJAR EN DOS
METROS LA ALTURA DEL MURO QUE DA A LA PLAYA Y SUSTITUIRLO POR CRISTAL;
PONER UNA VISERA DE 60CM. APROX. EN LA SALIDA DE LA FINCA A LA CALLE
CASTILLEJOS; ALICATAR BAÑO DEL SEMISOTANO; SUSTITUIR SOLERIA SEMISOTANO
APROX 100M2; TECHO SEMISOTANO, PONER ESCAYOLA PARA OCULTAR TUBOS
APROX 50M2; TIRAR TABIQUES DE PLADUR ESTANCIA 2 SEMISOTANO; PONER
MURO DIVISORIO, DESDE EL MARCO DE LA PUERTA HASTA EL PILAR Y DESDE EL
PILAR HASTA LA PARED, CON PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL (PARA DIVIDIR LA
ZONA DE SERVICIO DEL INMUEBLE Y LA ZONA DEL BAÑO DE LA PISCINA,
DEPURADORA); PONER BARANDILLAS DE CRISTAL, SUSTITUYENDO LAS ACTUALES
EN LA FACHADA Y EN EL PATIO; ARREGLAR GRESITE PISCINA.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: AVDA FUERZAS ARMADAS Nº 2.
- Referencia catastral: 5087703TE6858N0001XU
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fechas 29/09/2015, 26/10/2015 y
17/11/2015, éste último en sentido favorable.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 17/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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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, tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los
votos favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales: D.
Ezequiel Andreu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales,
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1º.- CONCEDER a Dña LETICIA DEL VALLE FALCON, la licencia de obras solicitada,
consistente en PINTURA EN GENERAL, INTERIOR Y EXTERIOR (APROX. 200M2);
REBAJAR EN DOS METROS LA ALTURA DEL MURO QUE DA A LA PLAYA Y
SUSTITUIRLO POR CRISTAL; PONER UNA VISERA DE 60CM. APROX. EN LA SALIDA
DE LA FINCA A LA CALLE CASTILLEJOS; ALICATAR BAÑO DEL SEMISOTANO;
SUSTITUIR SOLERIA SEMISOTANO APROX 100M2; TECHO SEMISOTANO, PONER
ESCAYOLA PARA OCULTAR TUBOS APROX 50M2; TIRAR TABIQUES DE PLADUR
ESTANCIA 2 SEMISOTANO; PONER MURO DIVISORIO, DESDE EL MARCO DE LA
PUERTA HASTA EL PILAR Y DESDE EL PILAR HASTA LA PARED, CON PUERTA DE
ACCESO DE CRISTAL (PARA DIVIDIR LA ZONA DE SERVICIO DEL INMUEBLE Y LA
ZONA DEL BAÑO DE LA PISCINA, DEPURADORA); PONER BARANDILLAS DE
CRISTAL, SUSTITUYENDO LAS ACTUALES EN LA FACHADA Y EN EL PATIO;
ARREGLAR GRESITE PISCINA, SITO EN AVDA. FUERZAS ARMADAS Nº 2.
CONDICIONANTES:
- La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
- Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la actuación solo al interior de la vivienda.
- En caso de que se proceda a la instalación de andamios tubulares o trabajos que implique riesgos
tales como trabajos en altura o suspensión con cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que
estar en posesión del Estudio Básico de Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en
referencia a los andamios, estructuras tubulares, plataformas o maquinaria auxiliar; antes del
comienzo de las obras.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 9.500,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 339,15 €.
AUTOLIQUIDACION: 60,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 279,15€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 380,00€
TOTAL LIQUIDACION: 659,15€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 250,00 €
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Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 909,15€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva, con Recargo
de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una antelación de menos de 10
días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier causa,
sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían
justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar la obra,
contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y
tres años para su finalización.
9º La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año, previa
solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
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
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justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien
en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser
también anulada y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si
bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en materia
de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica Municipal
de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía,
relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para
el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la iniciación
de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta
comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de las
obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en las
obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas desde
el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en normativa
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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 del citado Reglamento).
2.10 LICENCIA DE OBRAS 2015/333.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. VICTOR NORMAN FERNANDEZ, en
representación de la COMUNIDAD PASEO DEL RETIRO BQ. 4, relativo a solicitud de licencia
municipal de obras, en que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- APERTURA DE PUERTA DE 0,70 CM POR 2 METROS EXISTIENDO YA UNA VENTANA
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: PASEO DEL RETIRO Nº 4 1º A.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fechas 28/09/2015 y 06/11/2015, éste
último en sentido favorable.
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 15/10/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 12/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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. VICTOR NORMAN FERNANDEZ, en representación de la
COMUNIDAD PASEO DEL RETIRO BQ. 4, la licencia de obras solicitada, consistente en
APERTURA DE PUERTA DE 0,70 CM POR 2 METROS EXISTIENDO YA UNA VENTANA
SITO EN PASEO DEL RETIRO Nº 4 1º A, y la ocupación de la via pública para la instalación de
contenedor, ocupando una superficie de 2m2 y por un periodo de 2 días.
CONDICIONANTES:
- La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
- Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la actuación solo al interior de la vivienda.
- En caso de que se proceda a la instalación de andamios tubulares o trabajos que implique riesgos
tales como trabajos en altura o suspensión con cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que
estar en posesión del Estudio Básico de Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en
referencia a los andamios, estructuras tubulares, plataformas o maquinaria auxiliar; antes del
comienzo de las obras.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
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3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 250,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 8,93 €.
AUTOLIQUIDACION: 2,50 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 6,43€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 10,00€
TOTAL LIQUIDACION: 16,43€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA OBRAS: 50,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado
Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON CONTENEDOR EN PASEO DEL RETIRO
IMP. (€): 5€
DURACION: 2 DIAS SUP: 2M2
TOTAL LIQUIDACION: 5€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 155,00€.
TOTAL A INGRESAR: 221,43€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
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BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un
año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde
la fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
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.
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b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas,
andamios o materiales etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
c) Facultativos que dirigen la obra.
d) Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
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15º.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la
solicitud presentada por el interesado.
b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) Una vez finalizado el plazo por el que se otorga la autorización, el interesado deberá retirar la
instalación colocada en la vía pública, quedando obligado a dejar la zona ocupada en las
condiciones en las que se encontraba cuando se confirió el permiso.
d) Antes de proceder a la ocupación autorizada, el interesado deberá dirigirse a la Policía Local y a
los técnicos municipales a los efectos de indicarle la concreta ubicación. El incumplimiento de esta
obligación de comunicación previa a los servicios municipales indicados, supondrá la revocación
de la licencia concedida sin derecho al interesado a indemnización alguna.
e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.
f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del
interesado a indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los
técnicos municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga
derecho a ser indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y
Área de Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
2.11 LICENCIA DE OBRAS 2015/346.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D RAFAEL UTRERA ESTAPE, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- DEMOLICION DE SOLERIA DE AZOTEA, IMPERMEABILIZACION DE LA MISMA Y
SOLADO DE 37,54 m2.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: AVDA. ANDALUCIA, 17.
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fechas 23/10/2015 y 06/11/2015, éste
último en sentido favorable.
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 28/10/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 12/11/2015..
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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 RAFAEL UTRERA ESTAPE, la licencia de obras solicitada,
consistente en DEMOLICION DE SOLERIA DE AZOTEA, IMPERMEABILIZACION DE LA
MISMA Y SOLADO DE 37,54m2, con emplazamiento en AVDA. ANDALUCIA, 17, y la
ocupación de la vía pública ocupando una superficie de 3m2, por un periodo de 20 días.
CONDICIONANTES:
- La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
- Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la actuación solo al interior de la vivienda.
- En caso de que se proceda a la instalación de andamios tubulares o trabajos que implique riesgos
tales como trabajos en altura o suspensión con cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que
estar en posesión del Estudio Básico de Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en
referencia a los andamios, estructuras tubulares, plataformas o maquinaria auxiliar; antes del
comienzo de las obras.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 9.000,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 321,30 €.
AUTOLIQUIDACION: 46,80 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 274,50 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 360,00€
TOTAL LIQUIDACION: 634,50€
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En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 250,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON CONTENEDOR EN AVDA. ANDALUCIA
IMP. (€): 5€
DURACION: 20 DIAS
SUP: 3M2
TOTAL LIQUIDACION: 5€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 1.039,50€.
TOTAL A INGRESAR: 345,53€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
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7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un
año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde
la fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año,
previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas,
andamios o materiales etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
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
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la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
c) Facultativos que dirigen la obra.
d) Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la
solicitud presentada por el interesado.
b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) Una vez finalizado el plazo por el que se otorga la autorización, el interesado deberá retirar la
instalación colocada en la vía pública, quedando obligado a dejar la zona ocupada en las
condiciones en las que se encontraba cuando se confirió el permiso.
d) Antes de proceder a la ocupación autorizada, el interesado deberá dirigirse a la Policía Local y a
los técnicos municipales a los efectos de indicarle la concreta ubicación. El incumplimiento de esta
obligación de comunicación previa a los servicios municipales indicados, supondrá la revocación
de la licencia concedida sin derecho al interesado a indemnización alguna.
e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.

Página 32 de 82

Firmantes :Francisco Ruiz Giráldez(05/01/2016 10:56:52, Alcalde)
Clasificador: Sin clasificar 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:
https://sede.aytotarifa.com/sede/Validar/verificadorfirma.asp

eb76de33902b42c1a0d897902f5a4507001

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del
interesado a indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los
técnicos municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga
derecho a ser indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y
Área de Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
2.12 LICENCIA DE OBRAS 2015/364
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. CHRISTOPHER JOHN FOSBERG,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- SACAR LOSAS DEL SUELO DE PATIO, PINTAR Y PONER LAS LOSAS NUEVAS 3M/2.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: CALLE MAR JONICO, 27.
- Referencia catastral: 4696601TE6849N0057PG.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 23/10/2015.
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 28/10/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 12/11/2015..
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/1/2015.
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 Ilmo. 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 CHRISTOPHER JOHN FOSBERG, la licencia de obras solicitada,
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consistente en SACAR LOZAS DEL SUELO DE PATIO, PINTAR Y PONER LAS LOZAS
NUEVAS DE 3M/2, CALLE MAR JONICO, 27 y la ocupación de la vía pública para la
instalación de contenedor ocupando una superficie de 2m2, por un periodo de 3 días.
CONDICIONANTES:
- La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
- Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la ocupación solo al interior de la vivienda.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 325,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 11,60 €.
AUTOLIQUIDACION: 3,25 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 8,35€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 13,00€
TOTAL LIQUIDACION: 21,35 €
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON CONTENEDOR EN CALLE MAR JONICO
IMP. (€): 5€
DURACION: 3 DIAS SUP: 2M2
TOTAL LIQUIDACION: 5€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 155,00€.
TOTAL A INGRESAR: 226,35€
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
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mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un
año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde
la fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
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
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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 y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas,
andamios o materiales etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
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c) Facultativos que dirigen la obra.
d) Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la
solicitud presentada por el interesado.
b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) Una vez finalizado el plazo por el que se otorga la autorización, el interesado deberá retirar la
instalación colocada en la vía pública, quedando obligado a dejar la zona ocupada en las
condiciones en las que se encontraba cuando se confirió el permiso.
d) Antes de proceder a la ocupación autorizada, el interesado deberá dirigirse a la Policía Local y a
los técnicos municipales a los efectos de indicarle la concreta ubicación. El incumplimiento de esta
obligación de comunicación previa a los servicios municipales indicados, supondrá la revocación
de la licencia concedida sin derecho al interesado a indemnización alguna.
e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.
f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del
interesado a indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los
técnicos municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga
derecho a ser indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y
Área de Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
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2.13 LICENCIA DE OBRAS 2015/370
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JUAN SANTOS IGLESIAS, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- CAMBIO DE TUBERIAS EN CUARTO DE BAÑO DE 9 M2 EN LA VIVIENDA
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: BDA. TRECE DE ENERO BLQ. 3 1º D.
- Referencia catastral: 5491208TE6859S0008RH
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 19/10/2015
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 28/10/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 12/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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. JUAN SANTOS IGLESIAS, la licencia de obras solicitada,
consistente en CAMBIO DE TUBERIAS EN CUARTO DE BAÑO DE 9 M2 EN LA VIVIENDA
SITA EN BDA. TRECE DE ENERO BLQ. 3 1º D, y la ocupación de la vía pública para la
instalación de contenedor, ocupando una superficie de 2m2 y por un periodo de 3 días.
CONDICIONANTES:
-La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 1.500,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 53,55€.
AUTOLIQUIDACION: 15,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 38,55€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 60,00€
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TOTAL LIQUIDACION: 98,55€.
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 70,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON CONTENEDOR EN BDA. TRECE DE ENERO
IMP. (€): 5€
DURACION: 3 DIAS SUP: 2M2
TOTAL LIQUIDACION: 5€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 155,00€.
TOTAL A INGRESAR: 323,53€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
Página 39 de 82

Firmantes :Francisco Ruiz Giráldez(05/01/2016 10:56:52, Alcalde)
Clasificador: Sin clasificar 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:
https://sede.aytotarifa.com/sede/Validar/verificadorfirma.asp

eb76de33902b42c1a0d897902f5a4507001

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

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 y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas,
andamios o materiales etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
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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:
a)
b)
c)
d)

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.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la
solicitud presentada por el interesado.
b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) Una vez finalizado el plazo por el que se otorga la autorización, el interesado deberá retirar la
instalación colocada en la vía pública, quedando obligado a dejar la zona ocupada en las
condiciones en las que se encontraba cuando se confirió el permiso.
d) Antes de proceder a la ocupación autorizada, el interesado deberá dirigirse a la Policía Local y a
los técnicos municipales a los efectos de indicarle la concreta ubicación. El incumplimiento de esta
obligación de comunicación previa a los servicios municipales indicados, supondrá la revocación
de la licencia concedida sin derecho al interesado a indemnización alguna.
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e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.
f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del
interesado a indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los
técnicos municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga
derecho a ser indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y
Área de Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
2.14 LICENCIA DE OBRAS 2015/374
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. SERGIO YEPE BLANCO, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- ALICATAR CUARTO DE BAÑO DE 15 METROS.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: CALLE CIGUEÑA NEGRA EDIFICIO LA MARINA Nº 7
- Referencia catastral: 4797802TE6849N0034UZ
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 28/10/2015.
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 11/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 11/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales: D.
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Ezequiel Andreu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales,
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1º.- CONCEDER a D. SERGIO YEPE BLANCO, la licencia de obras solicitada, consistente
en ALICATAR CUARTO DE BAÑO DE 15 METROS SITO EN CALLE CIGUEÑA NEGRA
EDIFICIO LA MARINA Nº 7 y la ocupación de la vía pública para la instalación de contenedor,
ocupando una superficie de 2m2 y por un periodo de 2 días.
CONDICIONANTES:
- La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
- Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la actuación solo al interior de la vivienda.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 350,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 12,50 €.
AUTOLIQUIDACION: 3,50 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 9,00 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 14,00€
TOTAL LIQUIDACION: 23,00 €.
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 90,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON CONTENEDOR EN CALLE CIGÜEÑA NEGRA
IMP. (€): 5€
DURACION: 2 DIAS SUP: 2M2
TOTAL LIQUIDACION: 5€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 155,00€.
TOTAL A INGRESAR: 268,00€
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Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un
año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde
la fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
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.
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13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas,
andamios o materiales etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
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l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
c) Facultativos que dirigen la obra.
d) Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la
solicitud presentada por el interesado.
b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) Una vez finalizado el plazo por el que se otorga la autorización, el interesado deberá retirar la
instalación colocada en la vía pública, quedando obligado a dejar la zona ocupada en las
condiciones en las que se encontraba cuando se confirió el permiso.
d) Antes de proceder a la ocupación autorizada, el interesado deberá dirigirse a la Policía Local y a
los técnicos municipales a los efectos de indicarle la concreta ubicación. El incumplimiento de esta
obligación de comunicación previa a los servicios municipales indicados, supondrá la revocación
de la licencia concedida sin derecho al interesado a indemnización alguna.
e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.
f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del
interesado a indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los
técnicos municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga
derecho a ser indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y
Área de Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
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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).
2.15 LICENCIA DE OBRAS 2015/378.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña ASUNCION GALVAN LUQUE, en
representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BATALLA DEL SALADO 10, relativo
a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- PINTAR LA FACHADA DE LA COMUNIDAD DE 120.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: C/. BATALLA DEL SALADO Nº 10
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 26/10/2015.
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 11/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 11/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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 Dña. ASUNCION GALVAN LUQUE, en representación de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO BATALLA DEL SALADO, 10, la licencia de
obras solicitada, consistente en PINTAR LA FACHADA DE LA COMUNIDAD (SOLO
VIVIENDAS), SITO EN C/ BATALLA DEL SALADO Nº 10, y la ocupación de la vía pública
para la instalación de andamios, ocupando una superficie de 3m2 y por un periodo de dos
semanas.
CONDICIONANTE:
- En caso de que se proceda a la instalación de andamios tubulares o trabajos que implique riesgos
tales como trabajos en altura o suspensión con cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que
estar en posesión del Estudio Básico de Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en
referencia a los andamios, estructuras tubulares, manipulación y maniobras plataformas o
maquinaria auxiliar; antes del comienzo de las obras.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 2.500,00
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TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 89,25€.
AUTOLIQUIDACION: 25,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 64,25€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 100,00€
TOTAL

LIQUIDACION: 164,25 €.

En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 30,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON ANDAMIOS EN CALLE BATALLA DEL SALADO
IMP. (€): 16,95€
DURACION: 2 SEMANAS SUP: 3M2
TOTAL LIQUIDACION: 16,95€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 166,95€.
TOTAL A INGRESAR: 361,20€
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.
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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Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un
año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde
la fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
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.
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c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas,
andamios o materiales etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
a) Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
b) Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
c) Facultativos que dirigen la obra.
d) Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la
solicitud presentada por el interesado.
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b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.
c) Una vez finalizado el plazo por el que se otorga la autorización, el interesado deberá retirar la
instalación colocada en la vía pública, quedando obligado a dejar la zona ocupada en las
condiciones en las que se encontraba cuando se confirió el permiso.
d) Antes de proceder a la ocupación autorizada, el interesado deberá dirigirse a la Policía Local y a
los técnicos municipales a los efectos de indicarle la concreta ubicación. El incumplimiento de esta
obligación de comunicación previa a los servicios municipales indicados, supondrá la revocación
de la licencia concedida sin derecho al interesado a indemnización alguna.
e) El interesado queda obligado a constituir una fianza de 150 euros con carácter previo a la
ocupación solicitada. La cuantía indicada deberá ingresarse en la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.
f) El incumplimiento de la obligación de pago de la fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del
interesado a indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los
técnicos municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga
derecho a ser indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y
Área de Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
2.16 LICENCIA DE OBRAS 2015/386.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. FRANCIS XAVIER MARTIN CORR, en
representación de D THOMAS COMPTON JAMES, relativo a solicitud de licencia municipal de
obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLAR
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: CALLE CASTELAR, 13.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 06/11/2015.
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- Informe de la Policía Local y anexo (reportaje fotográfico), de fecha 16/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 20/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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. FRANCIS XAVIER MARTIN CORR, en representación de D. THOMAS
COMPTON JAMES, la licencia de obras solicitada, consistente en DESBROCE Y
LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE CASTELAR Nº 13.
CONDICIONANTES:
Solamente se autoriza la limpieza interior del, elementos caídos, y vegetación. En ningún caso se
autoriza obras de excavaciones, demoliciones, etc.
Se considera que no es necesaria la autorización de la Consejería competente en materia de
Cultura ya que lo solicitado no se considera una obra.
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: 210,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 7,50 €.
AUTOLIQUIDACION: 2,10 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 5,40 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 8,40€
TOTAL LIQUIDACION: 13,80€
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: 73,80€
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
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inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva, con Recargo
de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una antelación de menos de 10
días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier causa,
sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían
justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar la obra,
contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y
tres años para su finalización.
9º La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año, previa
solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
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.
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b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica Municipal
de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía,
relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para
el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la iniciación
de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta
comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de las
obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en las
obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas desde
el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en normativa
anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en 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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2.17 LICENCIA DE OBRAS 2015/387.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D ANTONIO JESUS VELA ANTON, relativo
a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- SUSTITUCION DE ALICATADO EN CUARTO DE BAÑO DE 3 M2 APROX. EN LA
VIVIENDA
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: AVDA. ANDALUCIA, EDF. ANDALUCIA PLAZA 1, 11.
- Referencia catastral: 5187501TE6858N0054EX
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 06/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 12/11/2015..
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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 ANTONIO JESUS VELA ANTON, la licencia de obras solicitada,
consistente en SUSTITUCION DE ALICATADO EN CUARTO DE BAÑO DE 3 M2 APROX.
EN LA VIVIENDA SITA EN AVDA. ANDALUCIA, EDF. ANDALUCIA PLAZA 1, 11.
CONDICIONANTES:
-La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 1.800,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 64,26 €.
AUTOLIQUIDACION: 6,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 58,26€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 72,00€
TOTAL LIQUIDACION: 130,26€
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En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 90,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 220,26€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones notificadas
del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva, con Recargo
de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.
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.
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13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se
incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las
circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón habrían
justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien
en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser
también anulada y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si
bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en materia
de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica Municipal
de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía,
relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para
el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la iniciación
de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta
comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de las
obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
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.
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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).
2.18 LICENCIA DE OBRAS 2015/388.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. VICENTE JESUS RODRIGUEZ DIAZ,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- SUSTITUCION DE SOLERIA DE 95 M2 EN LA VIVIENDA
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: C/ BRAILLE NÚM. 17.
- Referencia catastral: 5290402TE6859S0001IO
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 06/11/2015.
- Informe del Área de Patrimonio y Montes, de fecha 11/11/2015, en el que se indica que la
ocupación de la vía pública no se ha realizado.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 11/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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. VICENTE JESUS RODRIGUEZ DIAZ, la licencia de obras
solicitada, consistente en SUSTITUCION DE SOLERIA DE 95 M2 EN LA VIVIENDA SITA
EN C/ BRAILLE NÚM. 17.
CONDICIONANTES:
- La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
- Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la actuación solo al interior de la vivienda.
- En caso de que se proceda a la instalación de andamios tubulares o trabajos que implique riesgos
tales como trabajos en altura o suspensión con cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que
estar en posesión del Estudio Básico de Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en
referencia a los andamios, estructuras tubulares, plataformas o maquinaria auxiliar; antes del
comienzo de las obras.
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2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 2.000,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 71,40 €.
AUTOLIQUIDACION: 15,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 56,40 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 80,00€
TOTAL LIQUIDACION: 136,40€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 120,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 256,40€
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.
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.
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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.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía,
relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para
el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la iniciación
de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta
comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de las
obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
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j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en las
obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas desde
el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en normativa
anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la correspondiente
licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código
(disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).
2.19 LICENCIA DE OBRAS 2015/390.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JUAN MIGUEL SANCHEZ LARA, relativo
a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- SUSTITUCION DE ALICATADO EN ASEO DE 20 M2 APROX Y SUSTITUCION DE
ALICATADO EN PATIO TRASERO DE 33 M2 EN LA VIVIENDA
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: EL LENTISCAL NÚM. 32.
- Referencia catastral: 1470707TE5917S0001LZ
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 03/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 12/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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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, tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los
votos favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales: D.
Ezequiel Andreu Cazalla, D. Sebastián Galindo Viera y Dña. María Noelia Moya Morales,
acuerda, por unanimidad, lo siguiente:
1º.- CONCEDER a D. JUAN MIGUEL SANCHEZ LARA, la licencia de obras solicitada,
consistente en SUSTITUCION DE ALICATADO EN ASEO DE 20 M2 APROX Y
SUSTITUCION DE ALICATADO EN PATIO TRASERO DE 33 M2 EN LA VIVIENDA SITA
EN EL LENTISCAL NÚM. 32.
CONDICIONANTES:
-La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
-Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la actuación solo al interior de la vivienda.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 3.700,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 196,10 €.
AUTOLIQUIDACION: 37,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 159,10€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 148,00€
TOTAL LIQUIDACION: 307,10€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 90,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 397,10€
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:
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.
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c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica Municipal
de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía,
relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para
el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la iniciación
de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta
comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de las
obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en las
obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas desde
el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en normativa
anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en 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).
2.20 LICENCIA DE OBRAS 2015/393.
Página 64 de 82

Firmantes :Francisco Ruiz Giráldez(05/01/2016 10:56:52, Alcalde)
Clasificador: Sin clasificar 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:
https://sede.aytotarifa.com/sede/Validar/verificadorfirma.asp

eb76de33902b42c1a0d897902f5a4507001

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Se da cuenta del expediente incoado a instancia de DÑA. MONSERRAT RUIZ DIAZ, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- RESTAURACION DE LAS PAREDES (BARANDILLA) DE LA TERRAZA, QUITAR LOS
PILARES ROTOS, PONER BARANDILLA NUEVA Y ARREGLAR LAS GRIETAS
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: URB EL CUARTON APARTAMIENTO Nº 34.
- Referencia catastral: 2148203TE7924N0010PL
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 05/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 12/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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 Dña MONSERRAT RUIZ DIAZ, la licencia de obras solicitada,
consistente en RESTAURACION DE LAS PAREDES (BARANDILLA) DE LA TERRAZA,
QUITAR LOS PILARES ROTOS, PONER BARANDILLA NUEVA Y ARREGLAR LAS
GRIETAS SITO EN URB EL CUARTON APARTAMIENTO Nº 34.
CONDICIONANTES:
-La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
-Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la actuación solo al interior de la vivienda.
-En caso de que se proceda a la instalación de andamios tubulares o trabajos que implique riesgos
tales como trabajos en altura o suspensión con cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que
estar en posesión del Estudio Básico de Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en
referencia a los andamios, estructuras tubulares, plataformas o maquinaria auxiliar; antes del
comienzo de las obras.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 1.000,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 35,70 €.
AUTOLIQUIDACION: 10,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 25,70 €
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ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 40,00€
TOTAL LIQUIDACION: 65,70€
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: 125,70€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones notificadas
del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva, con Recargo
de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una antelación de menos de 10
días.
5º- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de Ordenanza.
6º- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier causa,
sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían
justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar la obra,
contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y
tres años para su finalización.
9º La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
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c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
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.
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
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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).
2.21 LICENCIA DE OBRAS 2015/402.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña MARIA JOSE MORALES GUTIERREZ,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-CAMBIO DE CUATRO VENTANAS
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: BDA HUERTA DEL REY BQ. 11 PT 1.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 09/11/2015
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 25/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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 Ilmo. 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 DÑA. MARIA JOSE MORALES GUTIERREZ, la licencia de obras
solicitada, consistente en CAMBIO DE CUATRO VENTANAS, SITO EN BDA HUERTA DEL
REY BQ. 11 PT 1.
CONDICIONANTES:
-La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
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3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 2.995,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 106,92 €.
AUTOLIQUIDACION: 30,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 76,92 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 119,80€
TOTAL LIQUIDACION: 196,72€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 40,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 236,72€
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
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.
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7º- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier causa,
sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían
justificado la denegación.
8º De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar la obra,
contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y
tres años para su finalización.
9º La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
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.
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j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en las
obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas desde
el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en normativa
anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la correspondiente
licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código
(disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).
2.22 LICENCIA DE OBRAS 2015/407.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D MANUEL LOPEZ ALVAREZ, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- INSTALACION DE PROTECCION DE PARAPETO DE 0,80x2,75m EN LA TERRAZA.
- Calificación: Obra Menor.
- Emplazamiento: CALLE NUMANCIA, 11, ATICO E.
- Referencia catastral: 5288301TE6858N0040RA
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 12/11/2015.
- Informe favorable del Sr. Asesor Jurídico, de fecha 13/11/2015.
- Informe de la Sra. Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 24/11/2015.
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
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votos favorables del Ilmo. 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 LOPEZ ALVAREZ, la licencia de obras solicitada,
consistente en INSTALACION DE PROTECCION DE PARAPETO DE 0,80x2,75m EN LA
TERRAZA, con emplazamiento en CALLE NUMANCIA, 11, ATICO E.
CONDICIONANTES:
-La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en
la licencia de ocupación de la edificación de referencia.
-Se advierte de que los aumentos de volumetría no están autorizados en el presente acuerdo,
limitándose la actuación solo al interior de la vivienda.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 248,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 8,85€.
AUTOLIQUIDACION: 2,48 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 6,37€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 9,92€
TOTAL LIQUIDACION: 16,29€
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.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto en la
Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía,
relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para
el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
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h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la iniciación
de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta
comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de las
obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde se
pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en las
obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas desde
el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en normativa
anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la correspondiente
licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código
(disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).
2.23 LICENCIA DE ACTIVIDADES OA-2015/136.
Se da cuenta del expediente iniciado a instancia de D. MIGUEL LEDESMA MORENO, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1.- En fecha 10.07.2015, con núm. 7911, tuvo entrada en el Registro General de este Excmo.
Ayuntamiento, escrito solicitando Licencia Municipal de Obras consistente en “CORTAVIENTOS
PARA TERRAZA” en C/. General Copons, núm. 5, de esta Ciudad.
2.- Con fecha 07.10.2015 y número de entrada 10962, se presenta por el interesado un escrito en
el que solicita el desistimiento en la licencia de obras que tiene en trámite.
3.- Con fecha 17.11.2015 se emite informe por la Policía Local, en el que se indica: “(…) Que
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girada visita de inspección, se ha podido comprobar, que el citado establecimiento se encuentra
abierto al público, no habiendo efectuado obras para la instalación de terraza cortavientos. (…)”
4.- Con fecha 24.11.2015 se emite informe por el Sr. Técnico Asesor Jurídico en el que se indica:
“En relación con la petición de D. MIGUEL LEDESMA MORENO, solicitando el desistimiento
de una licencia de obras que fue pedida para cortavientos para terraza, sito en C/. General
Copons núm. 5, por haber renunciado a ellas, paso a evacuar el presente informe jurídico: Con
fecha 17 de Noviembre de 2015 se emite informe de la Policía Local en el que se indica que las
obras no han sido ejecutadas. En los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común
el desistimiento es una de las formas de acabar un procedimiento, debiendo quedar constancia de
ello, como así ocurre. Por todo lo anteriormente expuesto, estimo que si le puede conceder el
desistimiento solicitado, con respecto a la obra solicitada.”
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 Ilmo. 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:
PRIMERO: Aceptar el desistimiento del interesado, con el consiguiente archivo de las actuaciones
del expediente relativo a la solicitud de licencia municipal de obras consistentes en
CORTAVIENTOS PARA TERRAZA, con emplazamiento en la C/. General Copons, núm. 5, de
esta Ciudad.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado expresándole los recursos que puede
interponer contra el mismo, con las advertencias legales que resulten procedentes.
2.24 LICENCIA DE ACTIVIDADES CT (CA) 2015/146.
Se da cuenta del expediente tramitado a instancia de D. ENRIQUE JESÚS ROJAS DELGADO y
DÑA. ANTONIA COTE COTE, relativo a solicitud de cambio de titularidad de la licencia
municipal de apertura del establecimiento público que cuenta con licencia municipal de concedida
por Resolución de la Alcaldía, de fecha 04.02.2004, expte. D- 41/2003, con emplazamiento en
Ctra. Nacional 340, Km. 91, destinado a BAR con nombre comercial “BAR-CAFETERÍA EL
MIRADOR DEL ESTRECHO”.
Interviene el Sr. Secretario Accidental para indicar que en el expediente no se ha localizado la
comunicación relativa al cambio de titularidad por parte del actual titular de la licencia de
apertura, D. ENRIQUE ROJAS COTE, por lo que estima que se ha de efectuar el
correspondiente requerimiento a los interesados para que se complete dicho extremo.
La Junta de Gobierno Local, 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, dejar sobre la mesa el asunto para requerir a los interesados que aporten dicha
comunicación.
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2.25 LICENCIA DE ACTIVIDADES 2014/228.
Se da cuenta del expediente tramitado a instancia de DÑA. AMAIA AIZPURUA AYESTARAN,
relativo a solicitud de cambio de titularidad de la licencia municipal de apertura del
establecimiento público que cuenta con licencia municipal de concedida por Decreto de la
Alcaldía, de fecha 20.06.2011, expte. CT-2010/52, con emplazamiento en la C/. Esperanza, 1,
de esta Ciudad, en el que se observa:
Objeto: Cambio de Titularidad de la Licencia Municipal de Apertura.
Actividad: TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS, con
”LUNALUNARES”.
Ubicación: C/. ESPERANZA, NÚM. 1, de esta Ciudad.

nombre

comercial

1.- Autorizaciones e informes incorporados al expediente:
- Informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, con fecha 09.10.2015, en el que se
indica: “(…) 2.-CONCLUSIONES: Por todo lo expuesto no existe inconveniente técnico en
conceder el Cambio de Titularidad solicitado: 1º) Puesto que el último cambio de titularidad se
ha tramitado recientemente, en concreto en el año 2010 y concediéndose en fecha 20.01.2011,
estimo que no existe inconveniente técnico en el cambio de titularidad solicitado en fecha
19.11.2014, al no existir ningún cambio den la normativa técnica y urbanística, no haberse
ejecutado obras y existir informes favorables en el anterior cambio de titularidad, no obstante,
previamente deberá de aportarse: -Certificado de mantenimiento de los extintores existentes.”
- Informe emitido por el Sr. Asesor Jurídico, de fecha 25.11.2015, en el que se indica: “(…) Se
hace constar que a fecha de 20.10.2015 se aporta el certificado de mantenimiento de los
extintores existentes. CONCLUSIONES: Por lo expuesto, salvo mejor opinión en Derecho,
se estima lo siguiente: a).- Informar en sentido FAVORABLE el cambio de titularidad solicitado
para la actividad de TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS “LUNA LUNARES”, en local sito
en C/. Esperanza, nº 1, Tarifa, de DOÑA MARÍA DOLORES AGÜERA ANGUITA, a favor de
Dña. AMAIA AIZPURUA AYESTARAN.”
- Informe emitido por el Área de Gestión Tributaria, de fecha 25.11.2015.
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 Ilmo. 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:
PRIMERO: CONCEDER a Dª AMAIA AIZPURUA AYESTARAN, salvo el derecho de propiedad
y sin perjuicio del de terceros, CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA LICENCIA MUNICIPAL
DE APERTURA del establecimiento destinado a TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS, con
nombre comercial “LUNALUNARES”, emplazado en la C/. Esperanza, núm. 1, de esta Ciudad,
con vigencia indefinida, conforme a los informes indicados anteriormente.
Página 76 de 82

Firmantes :Francisco Ruiz Giráldez(05/01/2016 10:56:52, Alcalde)
Clasificador: Sin clasificar 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:
https://sede.aytotarifa.com/sede/Validar/verificadorfirma.asp

eb76de33902b42c1a0d897902f5a4507001

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

SEGUNDO: La validez y eficacia de esta licencia –que se otorga salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio del de terceros- está condicionada a que se realice la correspondiente alta censal en la
Agencia Tributaria, se obtengan por los interesados cuantos permisos, autorizaciones o requisitos
exijan las disposiciones vigentes para este tipo de actividades, y se liquiden los derechos
establecidos en la respectiva Ordenanza Municipal.
TERCERO: Aprobar la siguiente liquidación y los plazos para su abono:
Datos tributarios:
Tributo: APERTURA – Tasa apertura
Dirección tributaria: C/. Esperanza, núm. 1, de esta Ciudad.
Detalles de la liquidación:
EPÍGRAFE

Expedición licencia de apertura

BASE

0

AUTOLIQUIDACIÓN
EXPEDIENTE:…………………………
Ejercicio
Con.Tributario
2015

BONIFIC.

0

IMPORTE

370,00
0,00€

Licencias de Actividades 2014/228
Imp. Base
Imp. IVA
370,00
0

TOTAL
370,00

CUOTA RESULTANTE …………………….…370,00€
Plazo de ingreso (Art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). El pago
en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la
liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, se deja transcurrir los plazos indicados, será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con recargo de apremio, más los intereses de demora correspondientes. 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:
CAIXA:
UNICAJA:
BBVA:
BANESTO:
CAJAMAR:

ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
ES95 2100-8582-68-2200035976 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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BSCH:

ES86 0049-0448-05-2611110843 Cód. BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

CUARTO: El presente acuerdo se notificará a los interesados expresando los recursos que se
pueden interponer contra el mismo, con las advertencias legales que resulten procedentes y será
trasladado a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y a la Oficina de Sanciones y
Disciplina Urbanística.
3. MOCIONES URGENTES.
3.1. URGENCIA PRIMERA: Dación de cuenta del fallo de la Sentencia número
388/2015, de fecha 30.09.2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Algeciras, Recurrente: Junta de Andalucía, Procedimiento Ordinario 128/2008,
Negociado: 02, Demandado: Ayuntamiento de Tarifa, Acto recurrido: Acuerdo del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa de fecha 01.08.2008.
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 expediente tramitado para dar cuenta del fallo de la Sentencia número
388/2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras, Recurrente: Junta de
Andalucía, Procedimiento Ordinario 128/2008, Negociado: 02, Demandado: Ayuntamiento de
Tarifa, Acto recurrido: Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa de fecha
01.08.2008.
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.
Por parte del Sr. Secretario Accidental se observa que en el texto de la citada Sentencia que tuvo
entrada en el Registro General de esta Corporación en fecha 22.10.2015, no se ha localizado
referencia alguna a que la misma sea firme.
A continuación se da cuenta de la propuesta de Alcaldía cuyo tenor literal es el que sigue:
“Asunto: Dar cuenta del fallo de la sentencia recaída ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Algeciras, interpuesto por la Junta de Andalucía, Procedimiento Ordinario
128/2008 Negociado 02 Demandado: Ayuntamiento de Tarifa, acto recurrido: acuerdo del pleno
del Ayuntamiento de Tarifa de fecha 01.08.2008.
Se da cuenta del fallo que a continuación se transcribe:
1º Dar cuenta del fallo de la sentencia recaída ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Algeciras, interpuesto por la Junta de Andalucía, Procedimiento Ordinario 128/2008
Página 78 de 82

Firmantes :Francisco Ruiz Giráldez(05/01/2016 10:56:52, Alcalde)
Clasificador: Sin clasificar 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:
https://sede.aytotarifa.com/sede/Validar/verificadorfirma.asp

eb76de33902b42c1a0d897902f5a4507001

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Negociado 02 Demandado: Ayuntamiento de Tarifa, acto recurrido: acuerdo del pleno del
Ayuntamiento de Tarifa de fecha 01.08.2008 y que a continuación de detalla:
Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía
contra el “acuerdo de Pleno de 01.08.2008 por el que se aprueba el proyecto de
actuación promovido por D. Francisco Delgado Lara, en representación de la entidad
“DELGADO LARA S.L” relativa a una instalación hotelera en la carretera nacional
3490 punto kilométrico 82.2 en el término municipal de Tarifa”, anulándola y dejándola
sin efecto, siendo nulo de pleno derecho.”.
Dada cuenta, no se manifiesta ninguna objeción por parte de los miembros que componen la Junta
de Gobierno Local asistentes a la sesión.
3.2. URGENCIA SEGUNDA: Dación de cuenta del fallo de la Sentencia número
386/2015, de fecha 30.09.2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Algeciras, Recurrente: D. José Ramón Rodríguez Álvarez y Dña. María de la Luz
Medina Blanco, Procedimiento Ordinario 120/2007, Negociado: 02, Demandado:
Ayuntamiento de Tarifa, Codemandado: El Feo, S.C., Acto recurrido: Resolución de
11.07.2007 del Ayuntamiento de Tarifa.
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 expediente tramitado para dar cuenta del fallo de la Sentencia número
386/2015, de fecha 30.09.2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras,
Recurrente: D. José Ramón Rodríguez Álvarez y Dña. María de la Luz Medina Blanco,
Procedimiento Ordinario 120/2007, Negociado: 02, Demandado: Ayuntamiento de Tarifa,
Codemandado: El Feo, S.C., Acto recurrido: Resolución de 11.07.2007 del Ayuntamiento de
Tarifa.
Sometida a votación ordinaria la previa declaración de la urgencia del asunto y la procedencia de
su debate, 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.
Por parte del Sr. Secretario Accidental se observa que en el texto de la citada Sentencia que tuvo
entrada en el Registro General de esta Corporación en fecha 22.10.2015, no se ha localizado
referencia alguna a que la misma sea firme.
En la referida Sentencia se recoge lo siguiente: “(…) FUNDAMENTOS DE DERECHO (…)
PRIMERO.- (…) el objeto del presente recurso Contencioso-Administrativo es la actuación
administrativa indicada en el antecedente de hecho primero de esta Sentencia: el Decreto del
Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA de 11/07/2007 dictado en el
expediente D-04/2.006 (folio 44), tramitado a instancias de Dña. Mª Luz Peralta Rodríguez,
relativo a licencia municipal de apertura y calificación ambiental para adecuación de local
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emplazado en calle Guzmán el Bueno, nº 6, de Tarifa, con destino a la actividad de bar sin música.
(…) TERCERO.- LA LICENCIA DE APERTURAS. (…) en principio el otorgamiento de la
licencia de aperturas del caso no plantea irregularidad jurídica que conlleve la posibilidad de su
anulación. (…) CUARTO.- LA CONSIDERACION COMO ZONA ACÚSTICAMENTE
SATURADA. (…) Siendo otra pretensión articulada por los demandantes, la exigencia relativa al
inicio, al menos de expediente de declaración como zona acústicamente saturada, daremos
respuesta a la misma. (…) no se puede decir que la demandante tuviese derecho a que se
declarase la zona como acústicamente saturada, y mientras se suspendiese la tramitación de toda
licencia de aperturas. Pero sí tenía derecho a que el Ayuntamiento motivase y justificase
objetivamente, por qué el casco antiguo dejaba de ser zona acústicamente saturada. (…) Todo lo
cual conlleva la estimación parcial del recurso, en cuanto el Ayuntamiento de Tarifa está obligado
a realizar el informe técnico correspondiente, verificador de si el casco histórico, tal y como se
delimitaba en la Ordenanza de 1994, cumple o no con los límites contemplados en la actualidad
en el art. 20 del Decreto 6/2012. (…) FALLO: 1.- Que debo ESTIMAR PARCIALMENTE el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
y DÑA. Mª LUZ MEDINA BLANCO, condenando al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
a la realización del correspondiente informe técnico en orden a verificar si el casco antiguo de
Tarifa, según descripción del art. 17 de la Ordenanza Municipal de 1994, Reguladora del Medio
Ambiente y la Convivencia Ciudadana, es zona acústicamente saturada, a tenor de los niveles
contemplados en la normativa actualmente vigente, manteniendo o no la consideración del mismo
como zona acústicamente saturada. (…)”.
Dada cuenta, no se manifiesta ninguna objeción por parte de los miembros que componen la Junta
de Gobierno Local asistentes a la sesión.
3.3. URGENCIA TERCERA: Dación de cuenta del fallo de la Sentencia número
149/2015, de fecha 30.09.2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Algeciras, Recurrente: EOLICA EL PEDREGOSO S.L Procedimiento Ordinario
435/2014, Negociado:, Codemandado: Ayuntamiento de Tarifa, Contra: Diputación
Provincial de Cádiz.
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 expediente tramitado para dar cuenta del fallo de la Sentencia número
149/2015, de fecha 30.09.2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Algeciras,
Recurrente: EOLICA EL PEDREGOSO S.L Procedimiento Ordinario 435/2014, Negociado:,
Codemandado: Ayuntamiento de Tarifa, Contra: Diputación Provincial de Cádiz.
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.
Página 80 de 82

Firmantes :Francisco Ruiz Giráldez(05/01/2016 10:56:52, Alcalde)
Clasificador: Sin clasificar 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:
https://sede.aytotarifa.com/sede/Validar/verificadorfirma.asp

eb76de33902b42c1a0d897902f5a4507001

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Por parte del Sr. Secretario Accidental se observa que en el texto de la citada Sentencia que tuvo
entrada en el Registro General de esta Corporación en fecha 26.10.2015, no se ha localizado
referencia alguna a que la misma sea firme.
A continuación se da cuenta de la propuesta de Alcaldía cuyo tenor literal es el que sigue:
Asunto: Dar cuenta del fallo de la sentencia recaída en el P.O nº 435/2014 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 2 de Algeciras, interpuesto por EOLICA EL PEDREGOSO,
contra DIPUTACION DE CADIZ y codemandado EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA.
Se da cuenta del fallo que a continuación se transcribe:
1º Dar cuenta del fallo de la sentencia recaída en el P.O nº 435/2014 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 2 de Algeciras, interpuesto por EOLICA EL PEDREGOSO,
contra DIPUTACION DE CADIZ y codemandado EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA.
y que a continuación de detalla:
“Desestimar el recurso contencioso contra el “Decreto dictado por el Diputado de Área de
Hacienda, Recaudación y Patrimonio de la Diputación Provincial de Cádiz, de 12 de julio de 2010, por el
que se resuelve desestimar el recurso de reposición presentado frente al recibo del IBI del ejercicio 2009, por
importe de 31.686,07 euros, cantidad que constituye la cuantía del presente recurso contencioso
administrativo”, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas.”
Dada cuenta, no se manifiesta ninguna objeción por parte de los miembros que componen la Junta
de Gobierno Local asistentes a la sesión.
4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formulan.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y cuarenta y tres minutos del
día indicado al comienzo, el Ilmo. 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.
Vº Bº
EL ALCALDE,
Francisco Ruiz Giráldez.

EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,
Francisco Antonio Ruiz Romero.
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