EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

CBM/ISM

SEDE ELECTRONICA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 9º.3. de la Resolución de 15 de Junio de 1.999 de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, me complace remitirle para su publicación relación de acuerdos
adoptado en Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 22 de enero de 2018.

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
22/01/2018.
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las
08:30 horas del día 22 de enero de 2018, se reúnen, bajo la Presidencia del Alcalde, los Sres.
Concejales que a continuación se relacionan, quienes siendo número suficiente, se constituyen en
Sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112.4
del. R.O.F, (Real Decreto 2568/1986) y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 c) ambos
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, con la asistencia del Sr. Secretaria General Accidental.

PERSONAL DE LA CORPORACION QUE ASISTE A LOS EFECTOS DEL ART. 113.3 DEL
REAL DECRETO 2568/1986:
FRANCISCO JAVIER OCHOA CARO. Asesor Jurídico
SONIA MARIA MORENO RUIZ. Asesor Jurídico.
MANUEL HERRERA MALDONADO. Arquitecto Técnico.
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Lista de Asistentes
Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA
Concejal
SEBASTIAN GALINDO VIERA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES
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Existiendo quórum de constitución suficiente, por parte del Sr. Alcalde, se declara
abierto el acto.
ORDEN DEL DÍA:

1. Actas pendientes de aprobar
1.1. JGL2018/1 ORDINARIA 08/01/2018

Junto con la convocatoria se ha remitido por la Secretaría General a los señores miembros que
componen este órgano colegiado el Acta en borrador de la sesión indicada. No se manifiestan
objeciones a su contenido y el Sr. Alcalde la declara aprobada y ordena que se transcriba al Libro
oficial

2. Área de Secretaría
2.1. DACION DE CUENTA DE SENTENCIA NUMERO 252/2017 RECAIDA EN EL
PROCEDIMIENTO
ABREVIADO
53/2017
INTERPPUESTO
POR
BUILDINGCENTER, SAU CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA

PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
Asunto: Dar cuenta del fallo de la sentencia nº 252/2017, recaída en P.A 53-2017 DE:
BUILDINGCENTER S.A.U, contra el Excmo. 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.A 53-2017 DE: BUILDINGCENTER S.A.U
contra el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa y que a continuación de detalla:
“I. Que debo DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
entidad BUIDING CENTER SAU.

Dada cuenta, no se manifiesta ninguna objeción por parte de los miembros que componen la Junta
de Gobierno Local asistentes a la sesión.

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
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II. NO se imponen las costas procesales.”
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11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

3. Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible
3.1. L.OBRAS 104/2017. REPARACION DE CUBIERTA; PICADO Y SANEADO

MUROS; ENFOSCADO Y PINTADO; REPARACION FISURAS; LIMPIEZA Y
REPOSICION ELEMENTOS (SELLADO) JUNTAS ESTRUCTURALES Y
CONSTRUCTIVAS; REEMPLAZAMIENTO DE 2 CARPINTERIAS, SITO EN
PASADA LAS CARRETAS S/N
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/104
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. ROWAN DANIEL SANDERSON, relativo
a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REPARACION CUBIERTA 21M/2, PICADO Y SANEADO DE MUROS 90M/2,
ENFOSCADO Y PINTADO 90M/2+120 M/2, REPARACION FISURAS, LIMPIEZA Y
REPOSICION
ELEMENTOS JUNTAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVAS Y
REEMPLAZMIENTO DE 2 CARPINTERIAS.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: PASADA DE LAS CARRETAS S/N

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. ROWAN DANIEL SANDERSON, la licencia de obras solicitada,
consistente en REPARACION CUBIERTA 21M/2, PICADO Y SANEADO DEMUROS 90M/2,
ENFOSCADO Y PINTADO 90M/2+120 M/2 , REPARACION FISURAS, LIMPIEZA Y
REPOSICION
ELEMENTOS JUNTAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVAS Y
REEMPLAZMIENTO DE 2 CARPINTERIAS, con emplazamiento en PASADA DE LAS
CARRETAS S/N., EN BASE A LA SOLICITUD DE FECHA 17.03.2017 Y MEMORIA
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe del Area de Patrimonio y Montes de fecha 23/03/2017.
- Informe de la Policía Local, de fecha 27/03/2017.
- Informes del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 07/04/2017, 14/07/2017, 09/10/2017,
17/11/2017 y 04/12/2017, este último en sentido favorable.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 05/12/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 22/12/2017.
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TECNICA PRESENTADA EN FECHA 27.11.2017.
Las obras autorizadas no son sobre la edificación que actualmente constan diligencias del
SEPRONA.
CONDICIONANTES:
NO SE AUTORIZAN OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y/O REFUERZO DE ESTRUCTURA Y
CIMENTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE REFERENCIA, SUSTITUCIÓN TOTAL DE LA
CUBIERTA EXISTENTE
-QUE LAS OBRAS QUE SE INFORMAN SON LAS ÚNICAS AUTORIZADAS; EN
CUALQUIER CASO, AQUELLAS OBRAS QUE SE EJECUTEN, BIEN POR PRODUCIRSE
ALGÚN IMPREVISTO (DERRUMBE DE ESTRUCTURAS, MUROS DE CARGA, ETC, O
AQUELLAS QUE NO ESTÉN CONTEMPLAS EN LA SOLICITUD Y EL PRESENTE
INFORME NO SE CONSIDERARÁN QUE FORMAN PARTE DE LA RESOLUCIÓN DE LA
LICENCIA, PARA LAS CUALES, SE PROCEDERÁ PUES, A INCOAR EXPEDIENTE DE
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANISTICA, CON LAS CONSECUENCIAS QUE
ELLO CONLLEVA DE PARALIZACIÓN DE OBRAS Y ORDEN DE DEMOLICIÓN SI NO
FUESEN LEGALIZABLES.
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: 10.894,71€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 388,94€.
AUTOLIQUIDACION: 65,12 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 323,82€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 435,79€
TOTAL LIQUIDACION: 759,61€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 200,00 €

TOTAL A INGRESAR: 959,61€
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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Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
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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: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
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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).
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

3.2. L.OBRAS 146/2017. REPOSICION Y ARREGLO MURETO DE PIEDRA, SITO
EN BETIJUELO, SOLICITADO POR D. LUIS SOTOMAYOR BLAZQUEZ

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/146
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. LUIS SOTOMAYOR BLAZQUEZ, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REPOSICION Y ARREGLO DE MURETE DE PIEDRA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: BETIJUELO.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. LUIS SOTOMAYOR BLAZQUEZ, la licencia de obras solicitada, consistente en
REPOSICION Y ARREGLO DE MURETE DE PIEDRA, con emplazamiento en BETIJUELO, Polígono
17, Parcela 249.
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe de la Polícia Local, de fecha 25/04/2017.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 18/05/2017.
- Informe favorable del Parque Natural del Estrecho, de fecha 20/11/2017.
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 21/12/2017
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 22/12/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 22/12/2017.
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Condicionantes:
- No se podrá modificar el trazado, trayectoria y altura inicial, tratándose de reparación de un muro
existente de piedra seca y no de nueva construcción.
- Se entiende que se trata de muros de piedra seca, donde lo que se pretende realizar es repararlo y elevar
ligeramente la altura (aproximadamente 20 cm), reconstruyéndolo con las mismas piedras unidas, sin
modificar su altura, ni trazado o recorrido, ni creación de nuevos bancales. No se autoriza muro de
contención de tierras ya que no es objeto de ello las obras solicitadas.
- Deberá aportar reportaje fotográfico de las obras una vez estén concluidas.
CONDICIONANTES DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO:
• Durante la realización de los trabajos se evitara en todo momento la destrucci6n de cubierta vegetal.
• No estara permitida la corta o retirada de arboles o arbustos (arrancado de raices), especialmente de
ejemplares de las especies recogidas en el catalogo de Especies de Flora Amenazada de Andalucia.
• Cualquier actuacion auxiliar para la realizacion de los trabajos (desbroces, cortas, podas, apertura de
caminos u otra) debera ser solicitada previamente.
• En caso de resultar zonas dañadas o alteradas coma consecuencia de la obra, se procedera a la restauración
de las mismas en un plazo no superior a 1 mes desde la finalizacion de esta.
• Se comunicara el inicio de los trabajos al Agente de Media Ambiente de la zona a traves de la oficina de la
Unidad Biogeografica Estrecho Gibraltar, sito en el CEDEFO de Los Barrios, Descansadero de Matavaca
11370, Telef. 670 94 14 49 // 671 56 25 33.
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: 100,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 3,57€.
AUTOLIQUIDACION: 1,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 2,57€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 4,00€

TOTAL LIQUIDACION: 6,57€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX

Francisco Ruiz Giráldez
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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.
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CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Francisco Ruiz Giráldez
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una antelación de menos de
10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier
causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón,
habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar
la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los
derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año, previa
solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado con
todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia 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).

3.3. L.OBRAS 160/2017. VIVIENDA SITA EN PARCELA URA 7.5 CABO DE
PLATA, SOLICITADO POR GERT PANNENBECKER

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
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La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.
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Expediente: Licencias de Obra 2017/160
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. GERT PANNENBECKER, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: PARCELA URA 7.5 CABO DE PLATA.
Documentación:
-Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar Aislada con piscina en parcela U.R.A.-7.5, del Plan
Parcial del Sector SA-1 de Tarifa, Cádiz, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el
11 de abril de 2017 con el número 1104170093917 (18/04/2017, rgto. 4273).
-Estudio de Seguridad y Salud de vivienda unifamiliar aislada con piscina en U.R.A.-7.5, del Plan
Parcial del Sector SA-1 de Tarifa, Cádiz, sin visar (27/04/2017, rgto. 4697).
-Compromiso de no ocupación ni utilización de la vivienda, en los términos establecidos en el
punto d del apartado 1 del artículo 55 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, suscrito por el promotor.
-Aval por importe de 8.068,32 € para garantizar las obras pendientes de la urbanización y las
infraestructuras externas necesarias para conectar el sector con la red eléctrica y de
abastecimiento de agua, que cubre la parte alícuota de la edificabilidad de la parcela frente al total
del sector (52,71 €/m²t).
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 26/07/2017.
- Informe del Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 02/10/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 13/11/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 14/11/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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1º.- CONCEDER a D. GERT PANNENBECKER la licencia de obras solicitada, consistente en
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, SITO EN PARCELA
URA 7.5 SEC. SA-1 CABO DE PLATA, con emplazamiento en URBANIZACION
ATLANTERRA, SECTOR SA-1 CABO DE PLATA, PARCELA URA 7.5.
Antes del inicio de las obras deberá presentar:
Proyecto de Ejecución visado, en el que se subsanen las deficiencias indicadas en el apartado “E
Consideraciones a la documentación técnica presentada”:
“El contenido del proyecto básico y de ejecución presentado se ajusta a lo previsto en el Anejo I de la Parte I del
Código Técnico de la Edificación. No obstante se detectan las siguientes deficiencias:
1. En la Memoria Descriptiva, en la relación de normativa urbanística de aplicación, se señala como
tal la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones. Esta Ley fue derogada
por la Disposición derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que fue
derogada por la Disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, que a su vez fue derogado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de suelo y rehabilitación urbana, que es el que se encuentra vigente y es de aplicación.
2. En la Memoria Descriptiva, en la relación de otra normativa urbanística de aplicación, se señala
que tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobada por
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3.

4.

5.

Y que cumpla con la normativa vigente aplicable (contenido conforme al Código Técnico de la
Edificación: cálculo de la estructura, seguridad contra incendios, instalaciones del edificio,
certificado de eficiencia energética de proyecto (CEEP) de acuerdo con el R.D. 253/2013, de 5
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios, plan de control de calidad…)

Francisco Ruiz Giráldez
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6.

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística,
Planeamiento y Gestión. A este respecto hay que indicar que la Disposición Transitoria Novena de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que
“mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a que se refiere la
disposición final única, seguirán aplicándose en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma
supletoria y en los que sea compatible con la presente Ley y otras disposiciones vigentes, las
siguientes:
a) Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento.
b) Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística.
c) Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística”
En la Memoria Descriptiva, en el apartado relativo al cumplimiento de otras normativas
específicas, se declara el cumplimiento de la Instrucción de hormigón estructural EHE-99,
aprobado por R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre, que ha sido derogada por la Disposición
derogatoria única del R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08), actualmente en vigor, y cuyo cumplimento es el que debe observar
el proyecto presentado.
En la Memoria Descriptiva, en el apartado relativo al cumplimiento de otras normativas
específicas, se declara el cumplimiento Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados EFHE que ha sido
derogada por la Disposición derogatoria única del R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se
aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), actualmente en vigor, y cuyo
cumplimento es el que debe observar el proyecto presentado.
En la Memoria Descriptiva, en el apartado relativo al cumplimiento de otras normativas
específicas, se declara el cumplimiento de la Norma Básica de la Edificación Condiciones Acústicas
en los Edificios (NBE-CA-88), aprobada por R.D. 1909/1981, de 24 de julio, modificada por
R.D. 2115/1982, de 12 de agosto y revisada por Orden de 29 de septiembre de 1988, que ha
sido derogada por la Disposición derogatoria única del R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el
que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de maro, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, y cuyo cumplimento es el que debe observar el proyecto presentad,
en la redacción dada por el R.D. 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el citado
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
En la Memoria Descriptiva, en el apartado relativo al cumplimiento de otras normativas
específicas, se declara el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio. Este Real Decreto fue derogado por la
Disposición derogatoria única del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, vigente en la actualidad y que es el que
debe justificarse en el proyecto.
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-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.
-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).
-Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
Condicionantes
-Se concede licencia para las obras previstas en el Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar Aislada
con piscina en parcela U.R.A.-7.5, del Plan Parcial del Sector SA-1 de Tarifa, Cádiz, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 11 de abril de 2017 con el número 1104170093917
(18/04/2017, rgto. 4273).
-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.
-No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no están finalizadas las
obras de urbanización.
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: 191.582,40€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 5.977,37€.
AUTOLIQUIDACION: 1.915,82 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 4.061,55€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 7.663,30€.
TOTAL LIQUIDACION: 11.724,85€

Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 23.722,25€
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
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En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 7.997,40€
FIANZA POR DAÑOS EN VIA PUBLICA: 4.000,00€
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fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
quedará sin efecto si se incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser
revocada cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que de haber existido a la sazón habrían justificado la denegación. También podrán serlo
cuando se adoptasen nuevos criterios de apreciación, si bien en este caso comportarán el
resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La Licencia podrá ser también anulada y
restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren erróneamente otorgadas, si bien en
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este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
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15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

3.4. L.OBRAS 329/2017. AMPLIACION PLANTA SEMISOTANO EN VIVIENDA

UNIFAMILIAR, SITO EN CALLE MANUEL DABAN, 29, SOLICITADO POR D.
JOSE MANUEL PINTO LLORCA
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/329
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JOSE MANUEL PINTO LLORCA,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 18/10/2017 y 14/12/2017
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 14/12/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 10/01/2018.

Francisco Ruiz Giráldez
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1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-AMPLIACION DE PLANTA SEMISOTANO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: CALLE MANUEL DABAN, 29.
Documentación:
1. “Proyecto Básico para ampliación de planta semisótano en vivienda unifamiliar. Calle Manuel
Dabán, nº 29. Tarifa”, sin visar (14/08/2017, rgto. 9025).
2. “Anexo doc. Proyecto Básico para ampliación de Planta Semisótano de planta semisótano en
vivienda unifamiliar. Calle Manuel Dabán, nº 29. Tarifa”, sin visar (02/11/2017, rgto. 11553).
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. JOSE MANUEL PINTO LLORCA la licencia de obras solicitada,
consistente en AMPLIACION DE PLANTA SEMISOTANO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, con
emplazamiento en CALLE MANUEL DABAN, 29.
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.
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. Se concede licencia para las obras previstas en el “Proyecto Básico para ampliación de planta
semisótano en vivienda unifamiliar. Calle Manuel Dabán, nº 29. Tarifa”, presentado el 14 de
agosto de 2017 con registro de entrada 9025, y en el “Anexo doc. Proyecto Básico para
ampliación de Planta Semisótano de planta semisótano en vivienda unifamiliar. Calle Manuel
Dabán, nº 29. Tarifa”, presentado el 2 de noviembre de 2017 con registro de entrada 11553.
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: 2.850,00€.

25/01/2018 Alcalde

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 101,75€.
AUTOLIQUIDACION: 28,50 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 73,25€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 114,00€.

Francisco Ruiz Giráldez
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TOTAL LIQUIDACION: 187,25€
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En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 31,34€
FIANZA POR DAÑOS EN VIA PUBLICA: 3.000,00€
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 3.218,59€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Francisco Ruiz Giráldez
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
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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.
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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.

3.5. L.OBRAS 409/2017. RAMPA ACCESO PORTAL EDIFICIO ATLANTICO,

SOLICITADO POR COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-RAMPA ACCESO PORTAL EDIFICIO ATLANTICO.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE NUMANCIA, 11.

Francisco Ruiz Giráldez
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Expediente: Licencias de Obra 2017/409
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JUAN DOMINGO DE LA CONCEPCION
CALLEJA, en representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO
ATLANTICO, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 10/11/2017.
. Informe del Area de Patrimonio, de fecha 16/01/2018, en el que se i
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 16/01/2018.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 17/01/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. JUAN DOMINGO DE LA CONCEPCION CALLEJA, en representación
de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ATLANTICO, la licencia de obras
solicitada, consistente en RAMPA ACCESO PORTAL EDIFICIO ATLANTICO , con
emplazamiento en CALLE NUMANCIA, 11.
CONDICIONANTES DEL AREA DE PATRIMONIO:
Por parte del área de Patrimonio, no existe inconveniente en autorizar lo solicitado, siempre y
cuando se cumpla el Art. 15 del Decreto 293/2009, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte Andaluz.
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: 0,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 64,26€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 72,00€
TOTAL LIQUIDACION: 136,26€

Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 216,26€
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

Francisco Ruiz Giráldez
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En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 80,00 €
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fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Francisco Ruiz Giráldez
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una
antelación de menos de 10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de
Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por
cualquier causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo,
desaparición de las circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de
haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año
para iniciar la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la
fecha de pago de los derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un
año, previa solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado
con todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia
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
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este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las
siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista,
instrucciones en materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura
Municipal y Servicio de Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
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15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

3.6. LICENCIA OBRAS 479/2017. SUSTITUCION DE ALICATADO Y SOLERIA

COCINA, SUSTITUCION VENTANA, DERRIBO Y ALICATADO CUARTO DE
BAÑO, SITO EN BDA. STO DOMINGO DE GUZMAN, BQ. 8, 2B

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/479
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. CRISTINA MORENO SANTOS, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

25/01/2018 Alcalde

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE ALICATADOS Y SOLERIA EN COCINA Y BAÑO; Y SUSTITUCION DE
VENTANA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: BDA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 8, 2B.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 13/12/2017.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 19/12/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 12/01/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 15/01/2018.

Francisco Ruiz Giráldez
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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1º.- CONCEDER a Dña. CRISTINA MORENO SANTOS, la licencia de obras solicitada, consistente en
SUSTITUCION DE ALICATADOS Y SOLERIA EN COCINA Y BAÑO; Y SUSTITUCION DE
VENTANA, con emplazamiento en BDA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 8, 2B, y la ocupación de la
vía pública para la instalación de un contenedor, ocupando una superficie de 3m2, por un periodo de 1 mes
y 1 semana.
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: 3.459,50€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 123,50 €.
AUTOLIQUIDACION: 34,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 89,50€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 138,38€

TOTAL LIQUIDACION: 227,88€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 80,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:

TOTAL A INGRESAR: 466,80€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Francisco Ruiz Giráldez
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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 SANTO DOMINGO DE GUZMAN
IMP. (€): 8,92€
DURACION: 1 MES Y 1 SEMANA
SUP: 3M2
TOTAL LIQUIDACION: 8,92€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 158,92€.
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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: 2100-4796-18-0200006769
BANESTO: 0030-4090-13-0870000271
UNICAJA: 2103-0613-11-0231635914
BBVA:
0182-3225-97-0208626121
CAJAMAR: 3058-0765-67-2732000688
SCH:
0049-0448-05-2611110843
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un mes
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o potestativamente,
acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley Reguladora de Haciendas
Locales).

Francisco Ruiz Giráldez
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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:
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a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en
materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de
Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica
Municipal de Obras 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.

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.

Francisco Ruiz Giráldez
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n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
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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 finaza 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).

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.

CUARTO DE BAÑO Y OVP, SITO EN AVDA. FUERZAS ARMADAS, 6, 1º
DERECHA, SOLICITADO POR D. MANUEL ANGEL CAMINERO BORRAS
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/486
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. MANUEL CAMINERO BARRAS, relativo
a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

Francisco Ruiz Giráldez
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3.7. L.OBRAS 486/2017. SUSTITUCION DE ALICATADO Y SANITARIO EN
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1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE ALICATADO Y SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO DE 12 M2
APROX. EN LA VIVIENDA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: AVDA FUERZAS ARMADAS, 6, 1 DCHA.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 13/12/2017.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 19/12/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 15/01/2018.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 12/01/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. MANUEL CAMINERO BARRAS, la licencia de obras solicitada,
consistente en SUSTITUCION DE ALICATADO Y SANITARIOS EN CUARTO DE BAÑO DE
12 M2 APROX. EN LA VIVIENDA, con emplazamiento en AVDA FUERZAS ARMADAS, 6, 1
DCHA, y la ocupación de la vía pública para la instalación de un contenedor, ocupando una
superficie de 3m2, por un periodo de 7 días.
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: 600,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 21,42€.
AUTOLIQUIDACION: 6,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 15,42€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 24,00€

25/01/2018 Alcalde

TOTAL LIQUIDACION: 39,42€
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.

Francisco Ruiz Giráldez
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Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
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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. FUERZAS ARMADAS
IMP. (€): 8€
DURACION: 7 DIAS SUP: 3M2
TOTAL LIQUIDACION: 8€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 158,00€.
TOTAL A INGRESAR: 244,42€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: 2100-4796-18-0200006769
BANESTO: 0030-4090-13-0870000271
UNICAJA: 2103-0613-11-0231635914
BBVA:
0182-3225-97-0208626121
CAJAMAR: 3058-0765-67-2732000688
SCH:
0049-0448-05-2611110843
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un
mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).

Francisco Ruiz Giráldez
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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.
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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.

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.
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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).
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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.

Francisco Ruiz Giráldez
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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 finaza 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.
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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).
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.

L.OBRAS 493/2017. GRUA TORRE, SITO EN
QUEBRANTANICHOS, SOLICITADO POR MARSUR TS-21 SL

3.8.

PARCELA

H2

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/493
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. HIPOLITO DIAZ DELGADO, en
representación de MARSUR TS-21 S.L., relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el
que se observa:

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 15/01/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 15/01/2018.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 16/01/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez
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1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-GRUA TORRE.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: PARCELA H2 QUEBRANTANICHOS.
Documentación: Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Jose Ramon Magan
Parodi, y visado con número 6407/2017.
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1º.- CONCEDER a D. HIPOLITO DIAZ DELGADO, en representación de MARSUR TS-21
S.L. la licencia de obras solicitada, consistente en INSTALACION DE GRUA TORRE, destinado
a HOTEL, con emplazamiento en PARCELA H2 QUEBRANTANICHOS.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 4.035,00€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 213,86€.
AUTOLIQUIDACION: 40,35 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 173,51€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 161,40€.
TOTAL LIQUIDACION: 334,91€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 300,00€
FIANZA: 1.200,00€
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 1.834,91€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
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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.
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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.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera
utilización que siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la
que determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina
Técnica Municipal de Obras.
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e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al
promotor o contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia
municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).
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La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.
3.9. L.OBRAS 504/2017. SUSTITUCIOJN ALICATADO CUARTO DE BAÑO;

SUSTITUCION SANITARIOS CUARTO BAÑO, SITO EN AVDA. GUILLERMO
PEREZ VILLALTA, 4A

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/504
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JUAN MANUEL ALVAREZ LOZANO, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-CAMBIO DE ALICATADO DEL CUARTO DE BAÑO Y CAMBIO DE SANITARIOS EN EL CUARTO
DE BAÑO DE UNOS 3,5 M/2.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: AVDA GUILLERMO PEREZ VILLALTA, 4 A.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 21/12/2017.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 22/12/2017.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, 22/12/2017.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. JUAN MANUEL ALVAREZ LOZANO, la licencia de obras solicitada, consistente
en CAMBIO DE ALICATADO DEL CUARTO DE BAÑO Y CAMBIO DE SANITARIOS EN EL
CUARTO DE BAÑO DE UNOS 3,5 M/2, con emplazamiento en AVDA GUILLERMO PEREZ
VILLALTA, 4A.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.

VALORACIÓN: 2.465,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 88,00 €.
AUTOLIQUIDACION: 24,65 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 63,35€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
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Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
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CUOTA ICIO: 98,60€

TOTAL LIQUIDACION: 161,95€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 80,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 241,95€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva, con
Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los
anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato
posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una antelación de menos de
10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier
causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón,
habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar
la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los
derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año, previa
solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado con
todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
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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.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
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17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en
el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la
correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de
dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).

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

3.10. Licencias de Ocupación 2016/27. VIVIENDA, SITA EN BDA 28 DE FEBRERO,

PTAL 4, 2º IZDA, SOLICITADA POR D. JUAN MANUEL CADIZ SENA

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de D. JUAN MANUEL CADIZ SENA, relativo a
solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:
1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda unifamiliar aislada.
Referencia catastral: 5490904TE685950005AD
2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informes del Arquitecto Técnico, de fecha 04/12/2017.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 28/12/2017.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 15/01/2018.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

25/01/2018 Alcalde

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante el Decreto núm.
3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de 11/07/2016 tras su estudio, y previa
votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres.
Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda,
por unanimidad, dejar el expediente de referencia sobre la mesa para su mejor estudio.
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3.11. Licencias de Ocupación 2016/28 , VIVIENDA SITA EN BDA SANTO
DOMINGO DE GUZMAN, 12, 1ºA, SOLICITADO POR D. JUAN MANUEL CADIZ
SENA

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
EXPTE.: LICENCIAS DE OCUPACIÓN 2016/28.
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de D. JUAN MANUEL CADIZ SENA, relativo a
solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:
1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda.
Referencia catastral: 5591204TE6859S0004WS
2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 04/12/2017.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 28/12/2017.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 15/01/2018.
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, dejar el expediente de referencia sobre la mesa para su mejor estudio.

3.12. Licencias de Ocupación 2016/42. VIVIENDA, SITO EN CALLE BATALLA

DEL SALADO, 46, SOLICITADO POR CRISTOBAL JIMENEZ DOMINGUEZ
PROPUESTA JUNTA DE GOBIERNO
EXPEDIENTE LICENCIA OCUPACION 42/2016
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de D. CRISTOBAL JIMENEZ DOMINGUEZ,
relativo a solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:

2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 14/06/2017.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 19/06/2017.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 04/01/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

25/01/2018 Alcalde

1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda.
Referencia catastral: 5191501TE6859S0016TZ
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PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VIVIENDA, CON
EMPLAZAMIENTO EN LA CALLE BATALLA DEL SALADO, 46, PTA. 20, solicitado por D.
CRISTOBAL JIMENEZ DOMINGUEZ.
SEGUNDO: NOTIFICAR AL INTERESADO.
TERCERO: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación:
LICENCIA OCUPACION VIVIENDA:
TOTAL LIQUIDACIÓN: 50,00€.
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Sí, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, más los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas que
se detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del interesado.
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo
de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

25/01/2018 Alcalde

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.
3.13. Licencias de Ocupación 2016/90. VIVIENDA SITA EN CALLE COLON, 18, 1º
IZDA, SOLICITADO POR DÑA. CATHERINE SOPHIE YASMINA POUILLON
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Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
EXPEDIENTE LICENCIA OCUPACION 90/2016
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de D. CATHERINE SOPHIE YASMINA
POUILLON, relativo a solicitud de Licencia de Ocupación, en el que se observa:

1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Ocupación de vivienda.
2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informes del Arquitecto Técnico, de fecha 22/09/2016, 13/01/2017, este último en sentido
favorable.
- Informe del Ingeniero Técnico, de fecha 04/07/2017 y 13/12/2017, este último en sentido
favorable.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 14/12/2017.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 04/01/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN DE EDIFICACION COMPUESTA
POR UNA VIVIENDA EN EDIFICACION PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, CON
EMPLAZAMIENTO EN LA CALLE COLON, 18, 1 IZQUIERDA, solicitado por DÑA.
CATHERINE SOPHIE YASMINA POUILLON.
SEGUNDO: NOTIFICAR EL PRESENTE DECRETO AL INTERESADO.
TERCERO: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación:
LICENCIA OCUPACION VIVIENDA:
TOTAL LIQUIDACIÓN: 50,00€.

CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

25/01/2018 Alcalde

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las
liquidaciones notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes
siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación /hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Sí, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva,
con Recargo de Apremio, más los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo
de los anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día
hábil inmediato posterior.
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.

Página 43 de 57

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

5afc1dc526ac4669a48e977014a5ce8d001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

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

Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo
de un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).

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

3.14. LICENCIA UTILIZACION 1/2017. LOCAL SITO EN CALLE SAN ISIDRO, 5
(LOCAL 2), SOLICITADO POR D. STEPHANE CLEMENT VERBEECK

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de D. STEPHANE VERBEECK, relativo a solicitud
de Licencia de Utilización, en el que se observa:
1.- La licencia solicitada se refiere a:
Objeto: Licencia de Utilización de local sin uso definido.
Referencia catastral: 5288903TE6858N0002BI

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

PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE UTILIZACION DE LOCAL SIN USO DEFINIDO,
CON EMPLAZAMIENTO EN CALLE SAN ISIDRO, 5, LOCAL 2, solicitado por D. STEPHANE
VERBEECK.
EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS DEL ALTA DE LOS SUMINISTROS QUE PRECISE LA
NAVE, SIN QUE SEA AUTORIZADO EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD ALGUNA. LA

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

25/01/2018 Alcalde

2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 24/07/2017.
- Informe favorable del Ingeniero Técnico, de fecha 24/11/2017.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 28/12/2017.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 15/01/2018.
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ACTIVIDAD CONCRETA A QUE SE DESTINE LA NAVE DEBERÁ SER AUTORIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO PREVIA SOLICITUD DEL INTERESADO DE LA LICENCIA DE APERTURA
Y EN ELLA SE COMPROBARÁ, QUE SE AJUSTA A LA NORMATIVA APLICABLE A LA
ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE DESARROLLAR
SEGUNDO: Notificar el presente Decreto al interesado.
TERCERO: APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación:
LICENCIA UTILIZACION LOCAL SIN USO:
TOTAL LIQUIDACIÓN: 100€.
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, más los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los
anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil
inmediato posterior.
El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas que se
detallan indicando como concepto el nº de expediente y el nombre del interesado.
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de
un mes desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o
potestativamente, acudir a la vía judicial Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Ley
Reguladora de Haciendas Locales).

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

25/01/2018 Alcalde

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.
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3.15. CA-OA-2011.151 CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE PIZZERIA EL

PATIO, EN LA ZARZUELA, 30
PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO
EXPDTE.: CA-OA-Licencias de Actividades 2011/151
Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dª MARIA LUZ CHICO GÁZQUEZ,
relativo a solicitud de licencia municipal de apertura, en el que se observa:
Objeto: LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA Y LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
Actividad: PIZZERÍA (BAR-RESTAURANTE SIN MÚSICA) “EL PATIO”
Ubicación: LA ZARZUELA, 30, TÉRMINO MUNICIPAL DE TARIFA (CÁDIZ)

-

Con fecha 15.06.2011-r.g.e.5100, tuvo entrada en el registro general de este Excmo.
Ayuntamiento, solicitud de licencia municipal de aperturas para pizzería y licencia
municipal de obras para construcción de muros, 2 baños y cocina, en La Zarzuela,
término municipal de Tarifa.

-

Con fecha 12.02.2013 se admite a trámite las solicitudes de licencia municipal de apertura
y de licencia municipal de obras, relativas a actividad calificada, e inclusión en el
expediente del trámite de la calificación ambiental, según decreto núm. 000483/2013

-

Consta informe sanitario sobre la inspección ocular con carácter favorable, con fecha
14.03.2013-r.g.e.27.03.2013-2926

-

Con fecha 26.06.2015-03.07.2015-7633 se ha recibido informe emitido por el Consorcio
de Bomberos de la Provincia de Cádiz, en el que se indica: “(…) tras estudio de la
documentación aportada y tras inspección del establecimiento realizada por funcionarios
del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz se informa que para que el
establecimiento cumpla con las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
establecidas en el artículo 11 del R.D. 314/2006 CTE deberá realizar lo siguiente: (…)”

-

Con fecha 13.10.2015 se practica notificación por la que se le requiere a D. GONZALO
CANA GUTIERREZ y DÑA. MARIA DE LA LUZ CHICO GÁZQUEZ, para que
subsane las deficiencias indicadas en el informe recibido del Consorcio de Bomberos con
fecha 03.07.2015-7633, con r.g.s. 17.07.2015-6047.

-

Con fecha 07.07.2017 se emite informe por la Policía Local, en el que se indica: “(…)
Informamos lo siguiente: No se han realizado obras ni modificaciones en el local objeto de

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

25/01/2018 Alcalde

1.- Documentación e informes que constan en el expediente:
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la licencia de apertura. Lo que ponemos a Vd., para su conocimiento y efectos que
considere oportunos.”.
-

Con fecha 22.06.2017-r.g.e.7147, se ha recibido escrito presentado por Dª Isabel Lozano
Delgado, D. Gonzalo Cana Gutiérrez y Dª María Luz Chico Gázquez, relacionado con
expediente de licencia municipal de obras con referencia OA-2017/113.

-

Con fecha 28.12.2017, se emite informe por el Sr. Asesor Jurídico, en el que se indica:
“(…) CONCLUSIONES: Por lo expuesto, salvo mejor opinión en Decreto, se estima que
procede declarar la caducidad del citado procedimiento, con archivo de las actuaciones
seguidas en el mismo.”

-

Constan informes por la Sra. Jefa de Gestión Tributaria de fecha
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- DECLARAR LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO y acordar el archivo de las
actuaciones seguidas en el expediente la licencia municipal de aperturas y expedientes de licencia
municipal de obras para la actividad de PIZZERÍA (BAR-RESTAURANTE SIN MÚSICA) “EL
PATIO”, con emplazamiento en LA ZARZUELA, NÚM. 30, término municipal de Tarifa,
conforme a lo indicado en los informes anteriormente indicados.
2º.- Aprobar la siguiente liquidación y los plazos para su abono:
Detalles de la liquidación:

Actividades EPIGRAFE B1 1595%
Informe técnico-sanitario Insp. Ocular

EPIGR. BASE
673.2 77,1300
1,0000

BONIFI
0,00
0,00

IMPORTE
1.230,22
88,50

Imp. Base
1118,72

Imp. IVA
0

Total
1118,72

AUTOLIQUIDACIÓN:200,00€
EXPDEINTE:CA-151/2.011
Con. Tributario
Tasa apertura

CUOTA RESULTANTE:1.118,72€
TOTAL A INGRESAR:1.118,72€

Francisco Ruiz Giráldez
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25/01/2018 Alcalde

Ejercicio
2017

Página 47 de 57

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

5afc1dc526ac4669a48e977014a5ce8d001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

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, 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:......
UNICAJA: ..
BBVA: .......
BANESTO: .
CAJAMAR:.

ES39-2100-4796-18-0200006769 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

3º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado expresándole los recursos que puede
interponer contra el mismo, con las advertencias legales que resulten procedentes.
La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
11/07/2016 tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D. Ezequiel Andreu Cazalla, Dña.
Noelia Moya Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.

3.16. Propuesta del Alcalde a la JGL de resolución de expediente de Protección de la

Legalidad 2017/13
PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO

El Ayuntamiento inició Procedimiento de Disciplina Urbanística de Protección de la
Legalidad, incoado contra D. BENJAMIN NICHOLAS WELSH, por la ejecución de las obras de cambio
de uso de local comercial a vivienda en c/ Mar Tirreno núm.48, de Tarifa, Expdte. con núm. 2017/13,
iniciado por Decreto de Alcaldía de fecha 31/05/2017, núm. 1793.
Dicho Decreto 1793/2017, se notificó al interesado el pasado 13/06/2017.

Francisco Ruiz Giráldez
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DEPARTAMENTO: Sanciones y Disciplina Urbanística.
ASUNTO: Resolución de archivo de procedimiento de Protección de la Legalidad
EXPTE. Nº: Protección de la Legalidad 2017/13.
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El interesado, D. BENJAMIN NICHOLAS WELSH, ha presentado escrito contra dicha
notificación de inicio de procedimiento, con entrada en registro general en fecha 27/06/2017, núm.
7.335.
En fecha 3/1/2018, por la Sr. Instructora del Exp. de Protección de la Legalidad 2017/13 de la
referencia, se emite Propuesta de Resolución, la cual se transcribe a continuación:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
De conformidad con lo previsto en el ART.172.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28
de noviembre, se procede a emitir informe, que tiene el carácter de Propuesta de Resolución
según ART.183 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de Diciembre
(B.O.J.A. núm. 154 de 31 de Diciembre del 2002), (en adelante L.O.U.A), modificada por Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo (en adelante
L.M.V.P.S.), Decreto 60/2010, 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (en adelante R.D.U.A), en relación con el expediente de protección de la
legalidad urbanística núm. A-1/2017 (013) incoado por realizar obras consistentes en: Cambio de uso
de local comercial a vivienda, en local sito en c/ Mar Tirreno, 48, término municipal de Tarifa; careciendo
de la correspondiente licencia municipal para ello, siendo su promotor/propietario/responsable D/ña.
BENJAMIN NICOLAS WELSH.
ANTECEDENTES DE HECHO:
- Son los que constan en el expediente de referencia, Protección de la Legalidad 2017/13.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
1º. A fecha de 31/05/2017 se decretó iniciar procedimiento de Disciplina Urbanística de
Protección de la Legalidad contra D. BENJAMIN NICOLAS WELSH, por la realización de cambio de
uso de local comercial a vivienda, en local sito en C/ Mar Tirreno, 48, careciendo de la preceptiva licencia
municipal, según informes realizados por la Policía Local de fecha 04.12.2015, agentes con número de
carnet profesional 6051/6032, y 18.02.2017, agente con núm. de carnet profesional 6014; Igualmente se
le concedió el plazo de DIEZ DÍAS para que presentara alegaciones o aportara los documentos
que creyera oportunos en interés a su defensa. Dicho acuerdo fue notificado el pasado 13.06.2017 por
la Policía Local de Tarifa.

25/01/2018 Alcalde

Asimismo, en el Acuerdo de iniciación notificado, no se le insta la legalización de las
obras en base a lo previsto en el Art.183 de la L.O.U.A., que establece un procedimiento para obras
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística vigente, según informe realizado por el
Sr. Arquitecto Técnico municipal de fecha 15.02.2017, donde, en el apartado conclusiones, se hace
constar lo siguiente: “3-CONCLUSIÓN: 1.- Que, actualmente aplicando la normativa vigente, la
ejecución de dichas obras para cambio de uso de comercial a vivienda, no son compatibles con la
ordenación actual y no son autorizables ni legalizables, al existir una limitación de número de viviendas y
uso en los locales comerciales.”
2º. De fecha 27.06.2017, núm. de r.g.e. 7.335, el interesado presenta pliego de descargos contra
el acuerdo de iniciación del procedimiento de la referencia donde, en síntesis, manifiesta lo siguiente:

Francisco Ruiz Giráldez
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-

Negación de los hechos. En dicho local existe un estudio fotográfico y un estudio de danza
con sus licencias y autorizaciones.
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El informe de la Policía Local de 04.12.2015 dice que no se han realizado obras.
Se obtuvo licencia de obras en fecha 16.04.2003 para adecuación de local, Exp. B-500/2000.
Se obtuvo licencia de apertura, Exp. D-68/2002.
Que las obras de adaptación se realizaron con licencia, posteriormente no se han realizado
otras.
No se entra a cuestionar la viabilidad del uso porque no se ha cambiado este.
Que la relación con el vecino denunciante no es buena.
SOLICITO, se formule propuesta de archivo del expediente.
Acompaña junto con el escrito:
a). Copia de Resolución de Alcaldía de fecha 16.04.2003, Exp. L.O. 500/2002, núm. 4324,
autorizando las obras de adecuación de local para escuela de danza en la Urb. La Marina c/
Mar Tirreno Urb. “Marina playa”, local izquierdo, de esta ciudad.
b). Copia de Resolución de Alcaldía de fecha 10.03.2003, Exp. D-68/2002, de calificación
ambiental favorable para Escuela de danza, en local sito en C/ Mar Tirreno, 44, Urb. La
Marina Playa, local izquierdo, Tarifa.
c). Copia de la cartulina de licencia municipal de apertura de local para la actividad de
ESCUELA DE DANZA, a nombre de Benjamin Welsh S.L., de fecha 03.10.2003, en local
sito en Mar Mediterraneo, Urb. La Marina Playa, local izquierdo, Tarifa.

-En relación con lo anterior cabe considerar lo siguiente:
PRIMERO: En base al ART.168.1.c) de la L.O.U.A de 7/2002 de 30 de Diciembre en
relación con el ART.25 de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local, es competencia de la Administración Local, es decir del municipio, el cumplimiento de la
legislación y ordenación urbanísticas mediante el ejercicio de la protección de la legalidad
urbanística y el restablecimiento del Orden Jurídico perturbado.
SEGUNDO: La L.O.U.A., en su disposición transitoria primera, apartado 1, prevé que
desde la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación íntegra, inmediata y directa, cualquiera
que sea el instrumento de planeamiento que esté en vigor y sin perjuicio de la continuación de su
vigencia, el Título VI de esta Ley (sobre la Disciplina Urbanística); no obstante la regla 3ª (sobre
infracciones urbanísticas y sanciones), letra b) de dicho apartado 1, matiza que los procedimientos
que, al momento de entrada en vigor de la presente Ley, estuvieran ya iniciados, se tramitarán y
resolverán con arreglo a la normativa en vigor en el momento de su inicio, esto mismo se prevé
en la Disposición Transitoria Primera del, Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Francisco Ruiz Giráldez
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TERCERO: Procederá adoptar la medida de reposición de la realidad física alterada
cuando las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, se inste la
legalización y esta haya sido denegada, se haya instado la legalización en el plazo concedido al
efecto y de las actuaciones de instrucción en el procedimiento resulte la improcedencia legal de
dicha legalización por disconformidad de los actos con las determinaciones de la legislación y de la
ordenación urbanística aplicables, se acordará la reposición (demolición o construcción en su caso)
a costa del interesado de las cosas a su estado originario y se procederá a impedir definitivamente los
usos a los que diera lugar, concediéndole UN MES (el plazo máximo en que puede ejecutarse puede
ser de dos meses según el RDOUA, Art.50.1) para realizarlo desde el momento en que se le
notifique la resolución del expdte. de Disciplina Urbanística, ART.183.2 de la L.O.U.A
modificado por Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo, y ART.29.4,5 y ART.49 y 50 del RDUA. Igualmente el Art.183.5 de la L.O.U.A.
modificado por L.M.V.P.S., dispone que el Ayuntamiento o la Consejería competente en materia
de urbanismo, en su caso, sin perjuicio de la correspondiente medida de suspensión acordada,
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dispondrá la inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, previa audiencia al interesado, en el
plazo máximo de UN MES, Art.52.1 RDUA.
CUARTO: En el caso de que el interesado reponga voluntariamente la realidad física
alterada, por la realización de las obras mencionadas en el Antecedente de Hecho 1º al estado
anterior, serían aplicables los beneficios previstos en el ART.183.4 de la L.O.U.A. modificada por
L.M.V.P.S., los cuales consistirían en la reducción en un 50 % de la multa que deba imponerse o
se haya impuesto en el sancionador o a la devolución en el importe correspondiente de la que ya
hubieran satisfecho, así como en su caso a la minoración o extinción de las sanciones accesorias
del ART.209 de la L.O.U.A, Art.50.4 del RDUA..
QUINTO: Que se ha concedido el trámite de audiencia previo al despacho de la
correspondiente resolución según lo previsto en el artículo 183 de la LOUA y 49.1 del RDUA. En
cuanto a las alegaciones planteadas, se ha emitido informe por la Policía Local de fecha 28.08.2017,
agentes con núm. de carnet profesional 6051/6030, donde se hace constar: “En relación con escrito
recibido de fecha 27.06.2017, habiendo tenido entrada en Registro General de esta Corporación en fecha
19.05.2017, núm. 7335, en el Procedimiento de Disciplina Urbanística de Protección de la Legalidad
núm. de exp. A-1/2017(013) por haber realizado cabio de uso de local o vivienda, d sito en c/ Mar
Tirreno, 48, de esta Ciudad, se informa: Que girada visita de inspección se pudo verificar la existencia de
una edificación residencial donde en un tramo de la planta baja se localizan tres puertas al parecer
propiedad del solicitante D. BENJAMIN NICOLAS WELSH, donde se localizan: 1.-Un trastero. 2.-Un
estudio fotográfico. 3.-Un estudio de danza. Se adjuntan fotografías.” Por lo tanto, queda acreditado que el
interesado obtuvo licencia de obras para adecuación de local, Exp. B-500/2002, así como según el informe
de la Policía Local citado en este apartado, no consta la existencia de apartamento.
SE PROPONE:
Por lo expuesto, salvo mejor opinión en Derecho, y teniendo en cuenta los informes técnicos
emitidos al respecto, se concluye que procedería lo siguiente:
1.- Archivar el procedimiento de Disciplina Urbanística de Protección de la Legalidad incoado
contra D/ña. BENJAMIN NICOLAS WELSH, por la realización de obras consistentes en: Cambio de uso
de local comercial a vivienda, en c/ Mar Tirreno, 48, Tarifa, por quedar acreditado que no se ha cambiado
el uso del citado local.”
En uso de las atribuciones que me confiere la legislación de régimen local art.21.1d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y art.13.3 Decreto 60/2010 Reglamento
de Disciplina Urbanística, me corresponde como Alcalde la dirección y el impulso de los servicios
administrativos, y en su virtud RESUELVO:

B).- Notificar la presente resolución a los interesados en el procedimiento de la referencia.

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de
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A).- Archivar el procedimiento de Disciplina Urbanística de Protección de la Legalidad incoado contra
D/ña. BENJAMIN NICOLAS WELSH, por la realización de obras consistentes en: Cambio de uso de local
comercial a vivienda, en c/ Mar Tirreno, 48, Tarifa, por quedar acreditado que no se ha cambiado el uso
del citado local.
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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.

4. Propuestas urgentes

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 Sr. Alcalde-Presidente somete a la consideración de la Junta de
Gobierno Local el expediente tramitado para concesión de licencia municipal de obras con
referencia OA-2017.151 OBRAS AMPLIACIÓN EN HOTEL TARIFA LANCES, SEGUN
PROYECTO , STIO EN PARCELA 2 DE LA URB. LA MARINA, CALLE MAR ADRIÁTICO,
38 DE TARIFA. TITULAR TACAZA SUR, S.L. y motivada la urgencia del asunto señalando que
una vez que ha quedado concluso el expediente, y comprobado que ha transcurrido el plazo
máximo de resolución del procedimiento, se propone su aprobación en esta sesión y no demorarla
a la próxima sesión de la Junta de gobierno
Sometida a votación la previa declaración de la urgencia del asunto, la Junta de Gobierno Local,
con los votos favorables del Sr. Alcalde, D. Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales D.
Ezequiel Andréu Cazalla, Dña. Noelia Moya Morales, y D. Sebastián Galindo Viera, por
unanimidad de los presentes, aprueba la previa declaración de la urgencia del asunto y la
procedencia de su debate.
A continuación se somete a consideración el expediente:
Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible.
4.1.OA-2017.151 OBRAS AMPLIACIÓN EN HOTEL TARIFA LANCES, SEGUN PROYECTO
, STIO EN PARCELA 2 DE LA URB. LA MARINA, CALLE MAR ADRIÁTICO, 38 DE
TARIFA. TITULAR TACAZA SUR, S.L.
PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO

Se da cuenta del expediente promovido por TACAZA SUR, S.L relativo a solicitud de licencia municipal
de obras presentada para ampliación del establecimiento hotelero de categoría 4 estrellas, , con
emplazamiento en Parcela -2 de la zona “ La Marina II” (bloques 1 y 2 ), , C/. Mar Adriático, 38 de
Tarifa, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- AMPLIACIÓN DEL HOTEL “ TARIFA LANCES”, según Proyecto Básico de ampliación visado
presentado con r.g.e.. 10373 del 28.09.2017.

Francisco Ruiz Giráldez
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Expediente: OA-Licencias de Actividades 2017/151
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- Calificación: Obra mayor.
- Emplazamiento: C/. MAR ADRIÁTICO, 38 DE TARIFA (CÁDIZ).
2) Los informes adjuntos y antecedentes: Obran en el expediente:
- Con fecha 28.09.2017-r.g.e núm. 110373 se presenta solicitud de licencias de obras para
ampliación del Hotel “Tarifa Lances”.
- Consta proyecto básico de ampliación visado (incluyendo estudio básico de seguridad y salud)
con r.g.e. 28.09.2017.
- Consta cuestionario para la estadística de edificación y vivienda, carta de pago de la
autoliquidación de tasa de tramitación de licencia urbanística.

- Informe emitido por el Sr. Asesor Jurídico, con fecha 16.01.2018, en el que CONCLUYE:
“(…) Por lo expuesto, salvo mejor opinión en Derecho, se estima que procede la concesión de la
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- Consta informes de fecha 21.12.2017 y de fecha 15.01.2018 (complementario) emitidos por el
Sr. Arquitecto Técnico en el que se indica: en el informe primero emitido “(…) G.
CONCLUSIONES El proyecto presentado se adapta a la normativa urbanística, por lo que se
INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia solicitada. Una vez concedida la licencia y antes del
comienzo de las obras se deberá: Presentar 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.
253/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios, plan de control de calidad…) Presentar 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. Presentar 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). Presentar
solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
H.CONDICIONANTES En las condiciones particulares de la licencia deberá recogerse de
manera expresa: 1. Se concede licencia para las obras previstas en el “Proyecto Básico de
ampliación de edificio existente en calle Mar Adriático, 30. Tarifa (Cádiz)”, visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Cádiz el 22 de septiembre de 2017 con el número 2209170210317, y
presentado con fecha 28 de septiembre de 2017 con registro de entrada 10373. I.
VALORACIONES El técnico que suscribe entiende que la Presupuesto de Ejecución Material
reflejado en el proyecto visado (75.315,00 €), es adecuado para el alcance de la actuación
proyectada con la tipología, calidades, entorno y configuración presentada, según el mercado
actual de la construcción. - VALORACION SEGÚN PROYECTO VISADO: 75.315,00 € VALORACIÓN SEGÚN INFORME TÉCNICO: 75.315,00 € Asimismo se valora el importe de
las fianzas de residuos y por daños en la vía pública en las siguientes cantidades: FIANZA DE
RESIDUOS: 165,16 € FIANZA POR DAÑOS EN VÍA PÚBLICA: 4.000,00 €
Para la
devolución de la fianza de residuos deberá presentar justificante del depósito de los mismos en
vertedero controlado. Tarifa, a 21 diciembre de 2017.” Se indica en el informe de fecha
15.01.2018 : “(…) G. CONLUSIONES A la vista de lo expuesto, no se da ninguno de los
supuestos contemplados en el apartado 11.a) del artículo 19 de la Ley 7/20027, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que no puede entenderse que exista
modificación sustancial de la Calificación Ambiental otorgada.)”
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licencia de obras solicitada con arreglo a las condiciones expresadas en el informe técnico emitido
en fecha 21.12.2017.)”.
- Informe emitido por la Sra. Jefa el Área de Gestión Tributaria.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a TACAZUR S.L la licencia de obras DE AMPLIACIÓN DEL HOTEL “ TARIFA
LANCES”, con emplazamiento en Parcela -2 de la zona “ La Marina II” (bloques 1 y 2 ), C/. Mar
Adriático, 38 de Tarifa (Cádiz) , según Proyecto Básico de ampliación visado presentado con r.g.e. 10373
del 28.09.2017 ( Ejecución de una marquesina en el acceso del hotel, la cubrición de las terrazas de las
habitaciones de la última planta, y la cubrición y cerramiento de parte de la cubierta del edificio, para
proteger la terraza del restaurante de dicha planta del viento de levante)y con arreglo a las condiciones
expresadas en el informe técnico emitido en fecha 21.12.2017 y según lo indicado en informe jurídico de
fecha 16.01.2018, que obran en el expediente.
2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
C. Tributario: OBRAS SOO3487
LICENCIAS URBANÍSTICAS C.URBANO
Obras, construcc. e inst. 60.012 A 120.20
Impuesto construcciones, instalaciones y obras 4%

1.348,14
3.012,60

AUTOLIQUIDACION: 753,15 €
REFERENCIA CATASTRAL:
VALORACIÓN: 75.315,000 €
EXPEDIEBTE: OA-151/2.017
Ejercicio Con. Tributario
2018
Obras

Imp. Base
3607,59

Imp. IVA
0

TOTAL
3607,59

CUOTA RESULTANTE: 3.607,59 €
En concepto de fianzas deberá abonar las siguientes cantidades:
FIANZA POR RESIDUOS: 165,16 €
FIANZA POR DAÑOS EN VÍA PÚBLICA: 4.000,00€

Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la
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IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 7.772,75€ (3.607,59+165,16 + 4.000,00)
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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, más los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los
anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato
posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29-2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES42-0182-7557-85-0208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23-0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21-3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
CAJA RURAL DEL SUR : ES50 3187-0148-1645-9597-7226
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5º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una antelación de menos de
10 días.
6º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de Ordenanza.
7º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
8º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier
causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón,
habrían justificado la denegación.
9º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar
la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los
derechos y tres años para su finalización.
10º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
11º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año, previa
solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
12º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
13º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado con
todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
14º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se
incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran
las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos criterios de
apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La
Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren
erróneamente otorgadas, si bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado.
15º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en
materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de
Aguas.
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4º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado expresándole los recursos que puede
interponer contra el mismo, con las advertencias legales que resulten procedentes.”
,

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.
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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.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en
el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la
correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de
dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).
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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.

5. Ruegos y Preguntas:
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:15 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
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Vº Bº
EL ALCALDE
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