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SEDE ELECTRONICA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y artículo 9º.3. de la Resolución de 15 de Junio de 1.999 de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, me complace remitirle para su
publicación relación de acuerdos adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión
celebrada el 13 de septiembre de 2016.

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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
13/09/2016.
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa,
siendo las 08:45 horas del día 13 de septiembre de 2016, se reúnen, bajo la Presidencia
del Alcalde, los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, quienes siendo
número suficiente, se constituyen en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
Local, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112.4 del. R.O.F, (Real Decreto
2568/1986) y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 c) ambos de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, con la asistencia de la Sra. Secretaria General.

Secretario
CRISTINA BARRERA MERINO
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Lista de Asistentes
Presidente
FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ
Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA
Concejal
SEBASTIAN GALINDO VIERA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES
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PERSONAL DE LA CORPORACION QUE ASISTE A LOS EFECTOS DEL ART.
113.3 DEL REAL DECRETO 2568/1986:
ANTONIO SAEZ VALLS Arquitecto Municipal
Existiendo quórum de constitución suficiente, por parte del Sr. Alcalde, se
declara abierto el acto.
ORDEN DEL DÍA:
1. Actas pendientes de aprobar
1.1. JGL2016/36 ORDINARIA 29/08/2016
Dada cuenta a los presentes del borrador del acta correspondiente a la sesión
indicada, cuyas copias se ha distribuido junto a la convocatoria a los señores
miembros que componen este Órgano, no se añaden objeciones a su contenido, y
por parte del Sr. Alcalde se declara aprobada y se ordena su transcripción al Libro
Oficial.
2. Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible
2.1. L.OBRAS 227/2015. APORTE DE ARIDOS EN CAMINO SITO EN
GUADALMESI, SOLICITADO POR ANTONIO PARADA RODRIGUEZ
Expediente: Licencias de Obra 2015/227
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. ANTONIO PARADA
RODRIGUEZ, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-APORTAR ARIDOS EN CAMINO DE ACCESO A VIVIENDA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: Guadalmesi.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. ANTONIO PARADA RODRIGUEZ, la licencia de obras
solicitada, consistente en REPARACION DE CAMINO DE UNOS 70M. DE
LONGINTUD Y 2M. DE ANCHO MEDINATE LA APORTACION DE ZAHORRA
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 30/07/2015.
- Informe del Area de Sanciones y Disciplina Urbanística. De fecha 27/08/2015.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 18/01/2016.
- Autorización de Uso en Servidumbre de Protección del DPMT, de la Consejería de
Medio Ambiente, de fecha 02/08/2016.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 31/08/2016.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 31/08/2016.
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NATURAL, con emplazamiento en GUADALMESÍ.
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CONDICIONANTES
DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACION DEL TERRITORIO (DELEGACION TERRITORIAL DE CADIZ)
(AUTORIZACION DE USO EN SERVIDUMBRE DE PROTECCION DEL DPMT).
CONDICIONES GENERALES
1. La presente autorización se entiende sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el
derecho de la propiedad, y se otorga con sujeción a lo dispuesto en la ley 22/88 de
Costas, de 28 de julio y su reglamento aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10de
octubre.
2. Esta autorización no implica la asunción de responsabilidades por la Consejería de
Medio Ambiente en relación con el proyecto de ejecución de las obras e instalaciones,
tanto respecto a terceros como al titular de la autorización.
3. El otorgamiento de esta autorización de uso, no exime a su titular de la obtención de
la preceptiva licencia municipal y de otras autorizaciones legalmente procedentes,
aunque las cláusulas de la presente autorización prevalecerán sobre aquéllas.
4. Tampoco implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera de los
límites de la parcela, tales como acopios, almacenamientos o depósitos de los residuos
de la obra o explotación, ni para hacer publicidad a través de carteles o vallas o por
medio de medios acústicos o visuales. 5. Los trabajos y obras que se realicen no deberán
constituir obstáculo para el ejercicio de las servidumbres de acceso al mar y de tránsito,
que no podrá ser ocupada y deberá quedar permanentemente expedita
6. El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, espacio
alguno de dominio público marítimo terrestre.
7. La Consejería de Medio Ambiente, podrá inspeccionar en todo momento la ejecución
de las obras para comprobar si las mismas se ajustan a las condiciones de esta
autorización; si se apreciara la existencia de incumplimiento, ordenará la paralización de
las obras en la forma establecida en la Ley 22/88, de Costas, incoando los expedientes
que correspondan.
8. El uso autorizado no podrá variarse sin previa autorización de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. En caso de transmisión, el nuevo titular deberá dar
conocimiento de la misma, en plazo inmediato, a la Delegación Territorial en Cádiz de
dicha Consejería.
9. El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la
autorización podrá dar lugar a incoación del correspondiente expediente de caducidad
de la autorización, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de
dicho incumplimiento.
10. La autorización quedará sin efecto por vencimiento del plazo de ejercicio de la
autorización, salvo que se hubiera obtenido prórroga por motivos debidamente
justificados.
11. Cuando el titular de la autorización no lleve a cabo las acciones que se le ordenan
por la Administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta podrá
proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, asi como de los
daños y perjuicios a cargo de dicho titular.
CONDICIONES PARTICULARES
1. Las obras e instalaciones asociadas a esta autorización de Uso de la Zona de
Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-terrestre, se ajustarán a la
memoria técnica obrante en el expediente USO 79/15. Concretamente se autoriza la
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reparación de un camino de unos 70 m. de longitud y 2 m. de ancho mediante la
aportación de áridos.
2. Las obras asociadas a autorización de Uso deberán ejecutarse en un plazo no superior
a DOCE MESES desde la notificación de esta Resolución, quedando en otro caso sin
efecto la presente autorización.
3. La franja de servidumbre de tránsito deberá permanecer libre y expedita para el
tránsito de peatones, vehículos de vigilancia y salvamento, tal como queda establecido
en el artículo 27.1 de la Ley 22/1988, de Costas, por este motivo, se realizará un
balizamiento adecuado de la obra y se dispondrá un itinerario alternativo en caso de no
ser posible mantener el tránsito peatonal.
4. No se generarán cunetas o terraplenes que impidan o dificulten el libre tránsito por la
vía pecuaria.
El material a emplear deberá ser zahora natural o similar, encontrándose expresamente
prohibido el uso de mezclas bituminosas, hormigón o escombro reciclado.
5. En lo que respecta a la afección al Parque Natural del Estrecho deberá cumplirse lo
siguiente:
- Antes de iniciar las actuaciones deberá ponerse en contacto con el Agente de Medio
Ambiente de la zona (a través de la oficina del Parque Natural del Estrecho, teléfono
600161885), quien realizará el seguimiento de los trabajos.
- Las obras habrán de integrarse paisajísticamente en el entorno, para, lo cual, de
acuerdo con lo establecido en el epígrafe 4.2.10 del PRUG, con carácter general no se
podrán emplear hormigonados en el arreglo del camino.
- Para el acondicionamiento del camino no estará permitida la corta o retirada de árboles
o arbustos (arrancado de raices), especialmente de ejemplares de las especies recogidas
en el catalogo de Especies de Flora Amenazada de Andalucía.
- En general, en la utilización de maquinaria se evitará la remoción del terreno y se
mantendrá la distancia adecuada para no dañar arboleda.
- La tierra sobrante deberá ser retirada del terreno sin originar vertidos o acúmulos de
áridos sobre el mismo.
6. En lo que respecta a la gestión de los residuos deberán cumplirse los siguientes
condicionados:
a) Todos los residuos "urbanos" generados durante la duración de las obras deberán
almacenarse y gestionarse de acuerdo con lo indicado en la correspondiente Ordenanza
Municipal, debiendo ser entregados a los servicios de limpieza establecidos por la
Entidad Local, o en su caso, a un Gestor de Residuos Urbanos autorizado conforme al
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
b) Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, los residuos no peligrosos generados
que no tengan la consideración de residuos urbanos, deberán ser puestos a disposición
de Gestor Autorizado conforma al citado Decreto 73/2012.
c) En lo referente a los residuos peligrosos que pudieran producirse durante la ejecución
de las obras, deberán cumplirse las obligaciones que se establecen en los artículos 13,
14 y 15 del Real Decreto 833/1988, relativas al envasado, etiquetado, registro y,
especialmente, al almacenamiento y gestión posterior, mediante entrega a un Gestor
Autorizado.
d) Queda prohibido el lavado, engrase, cambio de aceite o mantenimiento de equipos y
maquinaria en la obra, salvo el mantenimiento de maquinaria que por causas
accidentales sea preciso reparar in situ. En este último caso se extremarán las medidas
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para que no se produzcan derrames de sustancias peligrosas y, en todo caso se dispondrá
de absorbente adecuado para la recogida de posibles derrames en lugar accesible.
e) La persona física o jurídica que ejecute la obra deberá presentar a la propiedad de la
misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le sean de
aplicación en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra, el referido plan, formará parte de los documentos contractuales de
la obra.
f) Los residuos de construcción y demolición originados en la obra se destinarán
preferentemente a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de
valorización.
g) Para aquellas tierras y piedras no contaminadas procedentes de la propia o de otras
obras, que se utilicen en operaciones de relleno, tales como terraplenes o en la base del
camino, deberá dejarse constancia fehaciente de su destino o reutilización.
h) En caso de que el gestor al que se entreguen los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de
valorización o de eliminación final al que se destinarán los residuos.
i) Los residuos se mantendrán en todo momento en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, evitando la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorización o eliminación.
j) La gestión de los residuos de construcción y demolición generados se realizará
siguiendo lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, quedando
prohibido el depósito en vertedero de los residuos que no hayan sido sometidos a
tratamiento previo.
Esto no será aplicable a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente
inviables.
k) Las distintas entidades que ejecuten la obra, deberán contar con la Inscripción como
Pequeño Productor de Residuos Peligrosos de esta Delegación Territorial.
7. En cuanto al cumplimiento de la normativa acústica y de control de la calidad
atmosférica deberán tenerse en cuenta los siguientes condicionados:
a) Los caminos de acceso a obra, los de tránsito de camiones y maquinaria, y los
almacenamientos (acopios) de material procedentes de desmontes y otros, se
mantendrán húmedos mediante riego periódico, incrementando esta medida en épocas
secas y ventosas.
b) El número de almacenamientos de material se reducirá en todo lo posible,
realizándose en la zona destinada para ello; atendiendo a los vientos reinantes, se
situarán y protegerán de forma que se evite la movilización de partículas, con objeto de
evitar afecciones por este motivo.
c) Los camiones cargados con material se cubrirán con lona para evitar la emisión de
polvo durante el transporte de materiales.
d) Se realizará un adecuado mantenimiento de vehículos y maquinaria de obra,
prestando especial atención al funcionamiento de motores, transmisión, carrocería y
dispositivo silenciador de los gases de escape.
e) Deberá observarse el cumplimiento de las disposiciones que le son de aplicación
específicamente a las obras y uso de maquinaria al aire libre, y que se encuentran
recogidas en los artículos 30 y 39,5 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y
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se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
f) En lo que respecta a las emisiones lumínicas de la planta, deberán ser acordes con el
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la
protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
g) Los trabajos se desarrollarán en periodo diurno.
8.No podrán llevarse a cabo obras, instalaciones ó actuaciones, distintas de las recogidas
en la documentación presentada con esta solicitud, sin someterlas previamente a nueva
solicitud de autorización ante esta Delegación Territorial.
9.Finalizadas las obras, el titular presentará ante esta Delegación Territorial, certificado
final de obras, en el que conste su adecuación al proyecto y a las condiciones de esta
autorización.
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: 960,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 34,27 €.
AUTOLIQUIDACION: 9,60 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 24,67 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 38,40€
TOTAL LIQUIDACION: 63,07€

Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía
ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
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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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UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la
administración con una antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o
terceros, por cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por
razones de urbanismo, desaparición de las circunstancias que motivasen su
otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían justificado
la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga
por el plazo de un año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o,
si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y tres años para su
finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no
superior a un año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del
referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del
autorizado con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra.
Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que
estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las circunstancias
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran 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,
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respectivamente, se hayan amparado en normativa anterior al Código Técnico de la
Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede
la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las
nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm.
1976 de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales
D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera,
acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
2.2. L.OBRAS 375/2015. VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA, SITO EN
CALLE LOS HELECHOS, 35, CUARTON, SOLICITADO POR ARCHMUSA
S.L.
Expediente: Licencias de Obra 2015/375
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. VICTOR ENGELHARDT, en
representación de ARCHMUSA S.L, relativo a solicitud de licencia municipal de obras,
en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: C/ LOS HELECHOS Nº 35 EL CUARTON.
Documentación:
- Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Ernesto Galván Oliva y visado con
número 0910150209015.
- Modificado de proyecto básico redactado por el Arquitecto Ernesto Galván Oliva.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 17/05/2016, 07/06/2016
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 23/08/2016.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 26/08/2016.

1º.- CONCEDER a D. VICTOR ENGELHARDT, en representación de ARCHMUSA
S.L., la licencia de obras solicitada, consistente en VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
PISCINA SITA EN C/ LOS HELECHOS Nº 35 EL CUARTON.
Antes del comienzo de las obras deberá presentar:
1. Proyecto de Ejecución visado, en el que se subsanen las deficiencias indicadas en el
punto “E. Consideraciones a la documentación técnica presentada.”, que cumpla con la
normativa vigente aplicable (contenido conforme al Código Técnico de la Edificación:
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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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.
2. Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de Trabajo
según el artículo 19 del R.D. 1627/1997, visadas o selladas por los organismos
competentes.
3. Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
4. Intervenciones visadas por los colegios oficiales, de todos los agentes intervinientes
en el proceso constructivo que establece la L.O.E.: dirección facultativa al completo y
coordinadores de seguridad y salud (tanto en fase de elaboración de proyecto, en caso
de ser preceptivo, como de ejecución).
CONDICIONANTES PARTICULARES
1. El revestimiento de los baños deberá ser de material impermeable.
2. La vivienda deberá disponer de un buzón para la correspondencia.
3. El edificio deberá señalizarse con el número de gobierno que le corresponda por la
vía por la que tenga acceso.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 221.957,82€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 3.196,19€.
AUTOLIQUIDACION: 2.219,57 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 976,62 €
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 8.878,31€.
TOTAL LIQUIDACION: 9.854,93€

Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de
los residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 16.613,67€
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
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En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 758,74 €
FIANZA POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA: 6.000,00€
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mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía
ejecutiva, con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la
administración con una antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o
terceros, por cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por
razones de urbanismo, desaparición de las circunstancias que motivasen su
otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón, habrían justificado
la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga
por el plazo de un año para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o,
si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los derechos y tres años para su
finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no
superior a un año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del
referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del
autorizado con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra.
Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que
estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las circunstancias
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón
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habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos
criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas
al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en este caso
comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada
las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras,
Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la
fachada, o la que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la
Oficina Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública,
reclamándose al promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la
licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá
cumplimentarse lo dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria,
Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas
para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para el
suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación,
previa a la iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el
correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y
domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes
de la iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio
correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto
de ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del
artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo
de la finca donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo.
Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que
fuesen necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal.
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A tal efecto los peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros
datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso,
el importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para
garantizar la correcta reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de
calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la
Policía Local y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de
obras presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que,
respectivamente, se hayan amparado en normativa anterior al Código Técnico de la
Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede
la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las
nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm.
1976 de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales
D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera,
acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.3. FUNCIONAMIENTO CHIRINGUITO C-22-El Lentiscal
LICENCIA DE APERTURA FUNCIONAMIENTO CHIRINGUITO C-22-El Lentiscal
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Departamento: OFICINA TÉCNICA
Asunto:
FUNCIONAMIENTO
DE
ESTABLECIMIENTO
CHIRINGUITOS-TEMPORADA 2016.
Expediente C-22/2016.
ANTECEDENTES:
Vistos los expedientes tramitados de establecimientos de temporada en
playas, relativos a licencia de funcionamiento de establecimientos-chiringuitos,
ubicados en el ámbito del Plan de Explotación de Servicios de Temporada en Playas
para la temporada 2016, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Tarifa por
Acuerdo de J.G.L. de fecha 25-01-16,Resolución de la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente de fecha 13-05-16, autorizando el Plan de Playas
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2016, y Autorización de Uso en Zona de Servidumbre de Protección otorgada por la
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente, se observa lo siguiente:
FUNDAMENTOS:
Se han incorporado a los expedientes la siguiente documentación:
-Autorización de Uso en Zona Servidumbre de Protección D.P.M.T.
-Acuerdo J.G.L. aprobando el Plan de Playas 2016.
-Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente, autorizando el Plan de Playas 2016.
-Informe sanitario municipal con carácter favorable.
-Informe técnico municipal con carácter favorable.
-Informe Municipal de la Oficina de Gestión Tributaria.
-Informe jurídico de fecha 15-06-16
-Decretos de Alcaldía 2016/1673 y 2016/1696
Documentación presentada por los interesados:
-Certificado de seguridad del local y sus instalaciones.
-Certificado individual de gas.
-Recibo seguro de responsabilidad civil.
-Contrato de gestión de residuos.
A la vista de los antecedentes y fundamentos expuestos, SE PROPONE a la
Junta de gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO al
establecimiento siguiente:
C-22, iniciado a instancia de D/D. ª MIGUEL PEREA FRANCO para establecimiento
destinado a CHIRINGUITO denominado “EL TUCÁN”, sito en El Lentiscal-Bolonia,
de este Término Municipal. (Aforo: 77 personas)
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SEGUNDO: Condiciones Particulares de la Autorización:
a- No se autoriza la emisión de música en los establecimientos.
b- La ocupación en planta autorizada es de 220 m2., fuera del límite autorizado
no podrá existir almacenamiento y/o instalación alguna.
c –No pueden existir riostras o cimentación, módulos, etc., serán de carácter
temporal y desmontable. Se ejecutará según los condicionantes impuestos por la
Consejería de Medio Ambiente, respecto a la tipología estructural de carácter
desmontable, ocupación y altura máxima según los últimos anexos aportados en el
expte. de referencia.
d- El horario se corresponderá con lo expresado en el Plan de Explotación de
Playas, o el que específicamente se determine.
e – El plazo concedido será El establecido en el Plan de Playas, y en la Resolución de
otorgamiento de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimoterrestre para el montaje de instalaciones comprendidas en el proyecto “Texto refundido
del Proyecto Básico de concesión del D.M.T en el término municipal de Tarifa”, el cual
determina en el P.C.P.P, que el periodo de explotación será el comprendido entre el 23
de marzo y el 31 de octubre de cada año.
f- Debe procederse a señalizar el aseo de minusválidos e instalar los accesorios
correspondientes a este tipo de instalación.
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g- El vertido de las aguas residuales procedentes de la actividad, deberá
realizarse con los medios correctores pertinentes (arqueta separadores de grasas) que
impidan el vertido al subsuelo. El almacenamiento de los residuos se realizará en
depósito estanco, debiendo aportar contrato de mantenimiento por empresa
homologada y autorizada para la gestión de residuos.
TERCERO: La validez y eficacia de esta autorización -que se otorga salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros- está condicionada a que se realice la
correspondiente alta censal en la Agencia Tributaria, se obtengan por los interesados
cuantos permisos, autorizaciones o requisitos exijan las disposiciones vigentes para
este tipo de actividades, y se liquiden los derechos establecidos en la respectiva
Ordenanza Municipal. Deben cumplirse igualmente en su realización las condiciones
generales y particulares dispuestas por la Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y
Cambio Climático,expte. CNC02/12/CA/0002 de fecha 29-05-2013, que incluye
informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deportes, informe de la Delegación Provincial de la Consejeria de Cultura e informe
de Medio Ambiente-Parque Natural del Estrecho.
CUARTO: APROBAR la siguiente liquidación para el establecimiento siguiente:
TRIBUTO: Tasa apertura
DIRECCIÓN TRIBUTARIA: Playas del T. M. de Tarifa
AÑO TASA: 2016
DESCRIPCIÓN: Establecimiento de playa-chiringuito.
Detalles de la liquidación:
Actividades EPIGRAFE B 1 1595%
1.230,22 €
Informe técnico sanitario
88,50 €
Bonificación
615,11€
CUOTA RESULTANTE:
703,61 €
En concepto de fianzas, deberá abonar las siguientes cantidades:
Fianza fosa séptica:
600,00 €
TOTAL FIANZAS:
600,00 €

Francisco Ruiz Giráldez
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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 este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil hasta el
inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por via
ejecutiva, con Recargo de Apremio, más los intereses de Demora correspondiente.
Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en día inhábil, quedará
automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato posterior.
El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas
que se detallan indicando
como concepto el nº de expediente y el nombre del interesado.
CAIXA: 2100-4796-18-0200006769
BANESTO: 0030-4090-13-0870000271
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UNICAJA: 2103-0613-11-0231635914
BBVA: 0182-3225-97-0208626121
CAJAMAR: 3058-0765-67-2732000688
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.
14Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley Reguladora de Haciendas Locales).
QUINTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a los interesados expresándole los
recursos que pueden interponer contra el mismo, con las advertencias legales que
resulten procedentes; y dar cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el Art. 42 del R.O.F.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm.
1976 de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales
D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera,
acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.4. CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA OBRAS 143/2016. CONSTRUCCION
EDIFICIO COMERCIAL PARCELA H2 ATLANTERRA GALERIA
INMOBILIARIA
Número Expte.: Licencias de Obra 2016/143.
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 cambio de titularidad de la licencia municipal de obras concedida por la Junta de
Gobierno Local de fecha 25 enero de 2016, a la sociedad SILVER TERRA 21,
representada por D. JOSE JOAQUIN CRESPO; en el que se observa:

2) Con fecha 22/08/2016, se emite informe jurídico favorable.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- AUTORIZAR la transmisión de la licencia de obras (Expte. 233/2015), concedida
por la Junta de Gobierno Local, de fecha 25/01/2016, a D. JOSE ANTONIO ROLDAN
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1) Las obras autorizadas consisten en:
-Obras: CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMERCIAL: FASE S1 DE COMPLEJO
HOTELERO (EJECUCIÓN DE 8 MÓDULOS COMERCIALES “EN BRUTO” E
INCLUSIÓN DE 5 PLAZAS DE APARCAMIENTO)
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: SA-2 QUEBRANTANICHOS, PARCELA H2.
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TOSCANO, en representación de GALERIA INMOBILIARIA, S.L, para
CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMERCIAL: FASE S1 DE COMPLEJO
HOTELERO (EJECUCIÓN DE 8 MÓDULOS COMERCIALES “EN BRUTO” E
INCLUSIÓN DE 5 PLAZAS DE APARCAMIENTO) SITO EN SA-2
QUEBRANTANICHOS, PARCELA H2,. a la sociedad mercantil SILVER TERRA 21,
representada por D. JOAQUIN MARTIN CRESPO, que debe cumplir con los
condicionantes impuestos en la misma.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm.
1976 de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales
D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera,
acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.5. DESISTIMIENTO LICENCIA OBRAS 245/2016. CONSTRUCCION
INVERNADERO, SANTUARIO LUZ, MARIA MEDINA GONZALEZ
Número Expte.: Licencias de Obra 2015/245.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de DÑA. MARIA MEDINA
GONZALEZ, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretendían realizar consisten en:
-Obras: CONSTRUCCION DE INVERNADERO.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: HUERTO EL CONEJO (SANTUARIO DE LA LUZ).
2) Con fecha 05/07/2016 se solicita el desistimiento de la licencia de obras porque
no va a realizar las obras.
3) Con fecha 26/08/2016, se emite informe por la Policia Local, en el que se
indica que las obras no se han ejecutado.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- ACEPTAR de plano el desistimiento de la tramitación de la licencia de obras, y
declarar concluso el procedimiento relativo al expediente de licencia municipal de
obras, y consistentes en CONSTRUCCION DE INVERNADERO, SITO EN HUERTO
EL CONEJO (SANTUARIO DE LA LUZ), SOLICITADO POR DÑA. MARIA
MEDINA GONZALEZ.
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4) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
-Informe del Asesor Jurídico, de fecha 29/08/2016.
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2º.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm.
1976 de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales
D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera,
acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.6. DESISTIMIENTO LICENCIA OBRAS 294/2016. REFORMA TECHO
ALGIBE, SITO EN LAS CABRERIZAS JUAN AGUSTIN MURILLO
DELGADO
Número Expte.: Licencias de Obra 2015/294.
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JUAN AGUSTIN MURILLO
DELGADO, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretendían realizar consisten en:
-Obras: REFORMA DE TECHO DE ALGIBE.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: LAS CABRERIZAS.
2) Con fecha 04/08/2016 se solicita el desistimiento de la licencia de obras porque
no va a realizar las obras.
3) Con fecha 24/08/2016, se emite informe por la Policia Local, en el que se
indica que las obras no se han ejecutado.
4) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
-Informe del Asesor Jurídico, de fecha 29/08/2016.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

2º.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm.
1976 de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales
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1º.- ACEPTAR de plano el desistimiento de la tramitación de la licencia de obras, y
declarar concluso el procedimiento relativo al expediente de licencia municipal de
obras, y consistentes en REFORMA DE TECHO DE ALGIBE, SITO EN LAS
CABRERIZAS, SOLICITADO POR D. JUAN AGUSTIN MURILLO DELGADO.
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D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera,
acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.7. L.OBRAS 342/2016. DESPEDREGADO DE 4 HECTAREAS Y EL
APROVECHAMIENTO DE LAS PIEDRAS EXTRAIDAS PARA LA
REPARACION DE CAMINOS EN EL INTERIOR DE LA FINCA, con
emplazamiento en FINCA EL VALLE PROMOVIDO POR LOS GADUARES
S.L.
Expediente: Licencias de Obra 2016/342
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. CARLOS RAFAEL MASAVEU
MORA-FIGUEROA EN REPRESENTACION DE LOS GADUARES S.L., relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-DESPEDREGADO DE 4 HECTAREAS Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS
PIEDRAS EXTRAIDAS PARA LA REPARACION DE CAMINOIS EN EL
INTERIOR DE LA FINCA
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: FINCA EL VALLE.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 24/08/2016
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 25/08/2016.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 26/08/2016.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. CARLOS RAFAEL MASAVEU MORA-FIGUEROA EN
REPRESENTACION DE LOS GADUARES S.L., la licencia de obras solicitada,
consistente en DESPEDREGADO DE 4 HECTAREAS Y EL APROVECHAMIENTO
DE LAS PIEDRAS EXTRAIDAS PARA LA REPARACION DE CAMINOIS EN EL
INTERIOR DE LA FINCA, con emplazamiento en FINCA EL VALLE.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.

Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 54.642,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 1.174,80 €.
AUTOLIQUIDACION: 546,42 €

Francisco Ruiz Giráldez
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3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
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CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 628,38€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 2.185,68€
TOTAL LIQUIDACION: 2.814,06€
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.
Página 20 de 23

Este documento tiene el carácter de copia autentica con los efectos previstos en el art. 30 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos. Usted puede verificar su integridad consultando la url:
Código Seguro de Validación

3e419c83689343c7b5392388e9589514001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Sin clasificar -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

14/09/2016 Alcalde

10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no
superior a un año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del
referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del
autorizado con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra.
Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que
estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran las circunstancias
que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos
criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas
al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en este caso
comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada
las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras,
Jefatura Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la
fachada, o la que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la
Oficina Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública,
reclamándose al promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la
licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá
cumplimentarse lo dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria,
Energía y Promoción Industrial de la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas
para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones interiores para el
suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación,
previa a la iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el
correspondiente Colegio profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y
domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes
de la iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio
correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto
de ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del
artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Página 21 de 23

Este documento tiene el carácter de copia autentica con los efectos previstos en el art. 30 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos. Usted puede verificar su integridad consultando la url:
Código Seguro de Validación

3e419c83689343c7b5392388e9589514001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Sin clasificar -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo
de la finca donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo.
Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que
fuesen necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal.
A tal efecto los peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros
datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso,
el importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para
garantizar la correcta reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de
calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la
Policía Local y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de
obras presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que,
respectivamente, se hayan amparado en normativa anterior al Código Técnico de la
Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en el plazo
máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede
la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las
nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía
mediante el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm.
1976 de 11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos
favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales
D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera,
acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

14/09/2016 Alcalde

3. URGENCIAS:
No hubo
4. RUEGOS Y PREGUNTAS:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

No hubo

Página 22 de 23

Este documento tiene el carácter de copia autentica con los efectos previstos en el art. 30 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos. Usted puede verificar su integridad consultando la url:
Código Seguro de Validación

3e419c83689343c7b5392388e9589514001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Sin clasificar -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:00 del día del día de
comienzo, el Sr Presidente levanta la sesión de la que se extiende este Acta, que se
somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local en la siguiente sesión y que firma
su Presidente, de cuyo contenido yo, Secretaria General, doy fe.
El Secretario General

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

14/09/2016 Alcalde

Vº Bº
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