EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

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 23 de abril de 2018.

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
23/04/2018.
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las
08:30 horas del día 23 de abril 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 de la Sra. Secretaria General.

Secretario
JOSE MARIA BAREA BERNAL
PERSONAL DE LA CORPORACION QUE ASISTE A LOS EFECTOS DEL ART. 113.3 DEL
REAL DECRETO 2568/1986:
Técnico
JOSE CARLOS BARRAGAN RUBIO
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Lista de Asistentes
Presidente
FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ
Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA
Concejal
SEBASTIAN GALINDO VIERA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES
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Técnico
SONIA MARIA MORENO RUIZ
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. JGL2018/15 ORDINARIA 16/04/2018
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 las sesiones indicadas. No se manifiestan
objeciones a su contenido y el Sr. Alcalde las declara aprobadas y ordena que se transcriban al
Libro oficial
2. Área de Presidencia y Desarrollo Sostenible.
2.1.
CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA OBRAS 206/2016. 24 VIVIENDAS SITA
EN ALBACERRADO SOLICITADO POR GILPER S.L. Y PASA A P2 ALBACERRADO
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Número Expte.: Licencias de Obra 2016/206.
Se da cuenta del expediente relativo a la solicitud de cambio de titularidad de licencia de obras
concedida por Decreto de la Alcaldía número 3137, de fecha 19.09.2017, consistentes en
reformado de proyecto básico de reforma de la planta segunda del edificio de 20 viviendas,
trasteros, locales y garaje (incluye piscina) para obtención de 24 viviendas, con emplazamiento en
el ámbito del estudio de detalle del suelo urbano de Albacerrado, parcela P2, de esta Ciudad, de
GILPER 2007, S.L., a P2 ALBACERRADO 2017, S.L., representada por Dña. María Virtudes
Pérez Gil y D. Felipe Castellano Moreno.

2) Con fecha 28/03/2018, se emite informe jurídico favorable.
3) Con fecha 09/04/2018, se emite informe de Gestión Tributaria
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1) Las obras autorizadas consisten en:
-Obras: REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DE LA PLANTA SEGUNDA
DEL EDIFICIO DE 20 VIVIENDAS, TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE (INCLUYE PISCINA)
PARA OBTENCIÓN DE 24 VIVIENDAS.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: URB. ALBACERRADO, PARCELA P2.
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- AUTORIZAR la transmisión de la licencia de obras (Expte. 206/2016), concedida por
Decreto de la Alcaldía número 3137, de fecha 19.09.2017, a GILPER 2007 S.L., para
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DE LA PLANTA SEGUNDA DEL
EDIFICIO DE 20 VIVIENDAS, TRASTEROS, LOCALES Y GARAJE (INCLUYE PISCINA)
PARA OBTENCIÓN DE 24 VIVIENDAS, CON EMPLAZAMIENTO EN EL ÁMBITO DEL
ESTUDIO DE DETALLE DEL SUELO URBANO DE ALBACERRADO, PARCELA P2, de esta
Ciudad, a la sociedad P2 ALBACERRADO 2017 S.L., representada por Dña. VIRTUDES
PEREZ GIL Y D. FELIPE CASTELLANO MORENO, que debe cumplir con los condicionantes
impuestos en la misma.
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
TASA: 108€
TOTAL LIQUIDACION: 108€
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:

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

2.2.
L.OBRAS 158/2017. SUSTITUCION DE PORTON DE ENTRADA; LIMPIEZA
DE CUADRA; ENLUCIDO TECHO, SITO EN CALLE SAN ROSENDO, 6, SOLCITADO
POR D. FRANCISCO GONZALEZ GALLEGO
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/158
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. FRANCISCO GONZALEZ GALLEGO,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE PORTON DE ENTRADA DE 2,10M X 1,30M, LIMPIEZA DE CUADRA
Y ENLUCIDO TECHO DE CUADRA DE 14,35 M/2.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE SAN ROSENDO, 6.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 19/05/2017.
- Informe de la Historiadora del Arte, de fecha 23/05/2017.
- Autorización de la Delegación Territorial de Cultura, de fecha 23/03/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 10/04/2018.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 11/04/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

CONDICIONANTES:
-La puerta será de madera con despiece y diseño típico de la zona, se propone duelas con
orientación vertical, se realizará en madera, en color oscuro, de las mismas dimensiones de la
actual.
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1º.- CONCEDER a D. FRANCISCO GONZALEZ GALLEGO, la licencia de obras solicitada,
consistente en SUSTITUCION DE PORTON DE ENTRADA DE 2,10M. X 1,30M., LIMPIEZA
DE CUADRA Y ENLUCIDO TECHO DE CUADRA DE 14,35 M/2, con emplazamiento en
CALLE SAN ROSENDO, 6.
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-Respecto de los trabajos sobre la cuadra, indicar que dicho uso no es autorizable dentro del casco
urbano, no se podrá desarrollar uso alguno, para animales no domésticos.
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: 750,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 26,78€.
AUTOLIQUIDACION: 7,50 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 19,28€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 30,00€
TOTAL LIQUIDACION: 49,28€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los
residuos en vertedero controlado.
TOTAL A INGRESAR: 99,28€
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
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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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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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.
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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
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g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo
dispuesto en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de
la Junta de Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín
de instalaciones interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio
profesional. Se indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a
iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la
iniciación de las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de
ejecución, como mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del
Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca
donde se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen
necesarios en las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los
peticionarios habrán de especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de
vehículos a utilizar, peso total (tara y carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el
importe de la correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta
reparación de posibles deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones
municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local
y Área de Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con
lo dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras
presentadas desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan
amparado en normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones
transitorias del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las
obras deberán comenzar en el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución
de la Alcaldía que concede la correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán
adaptarse a las nuevas exigencias de dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real
Decreto).

Página 7 de 14

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

077ae80c05044382b308dbafd1980c0a001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Morales y D. Sebastián Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita.

2.3.
L.OBRAS 430/2017. SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR DE
VIVIENDA; PUERTA DE MADERA, Y UNA VENTANA, SITO EN CALLE GUZMAN EL
BUENO, 31, SOLICITADO POR DÑA. AURORA DONDA CASTRO
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/430
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. AURORA DONDA CASTRO, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR DE VIVIENDA: 2 UNIDADES DE PUERTA
DE MADERA DE 1,10X2,45 Y UNA VENTANA DE MADERA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE GUZMAN EL BUENO 31.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 15/11/2017.
- Autorizacion de la Delegación Territorial de Cultura, de fecha 23/03/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 11/04/2018.
- Informe Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 11/04/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a Dña. AURORA DONDA CASTRO, la licencia de obras solicitada,
consistente en SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR DE VIVIENDA: 2 UNIDADES
DE PUERTA DE MADERA DE 1,10X2,45 Y UNA VENTANA DE MADERA, con
emplazamiento en CALLE GUZMAN EL BUENO, 31.
CONDICIONANTES DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE CULTURA
La actuación consiste en la sustitución de la carpintería exterior, que será de madera para pintar
en color oscuro.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.

Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 1.275,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 45,52 €.
AUTOLIQUIDACION: 12,75 €

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

26/04/2018 Alcalde

3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
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CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 32,77€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 51,00€
TOTAL LIQUIDACION: 83,77€
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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26/04/2018 Alcalde

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.

2.4.
L.OBRAS 47/2018. SUSTITUCION DE BAÑERA POR PLATO DUCHA, DE
LAVABABO Y SUSTITUCION ALICATADO, SITO EN EL REALILLO, 1, SOLICITADO
POR ANA PEREDA MARTINEZ
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-RETIRADA DE BAÑERA, BIDET Y LAVABO; REITRADA DE PARTE DEL AZULEJO;
COLOCACION DE UN PLATO DE DUCHA Y LAVABO; CAMBIO PARCIAL DE
GRIFERIA; Y CAMBIO PARCIAL DEL AZULEJO.
-Calificación: Obra Menor.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

26/04/2018 Alcalde

Expediente: Licencias de Obra 2018/47
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. ANA INES PEREDA MARTINEZ,
relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
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-Emplazamiento: EL REALILLO, 4, 4B.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 14/03/2018.
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 12/04/2018.
- Informe de la Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 13/04/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha .17/04/2018.
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 sobre la mesa el
expediente de referencia para que se incorpore al mismo informe del área de sanciones y
disciplina urbanística.

2.5.
Licencias de Ocupación 2016/31. VIVIENDA, SITA EN BDA JESUS
NAZARENO, BLOQUE 1, BAJO D, SOLICITADO POR CARLOS LOPEZ ORTIZ

Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
EXPTE.: LICENCIAS DE OCUPACIÓN 2016/31.
Se da cuenta del expediente incoado a instancias de D. CARLOS LOPEZ ORTIZ, 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: 5689101TE6858N000FP

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA, CON
EMPLAZAMIENTO EN LA BDA. JESUS NAZARENO, BLOQUE 1, BAJO D, solicitado por D.
CARLOS LOPEZ ORTIZ.
SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Decreto al interesado.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

26/04/2018 Alcalde

2.- Se incorpora al expediente los informes preceptivos:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico, de fecha 31/01/2018.
- Informe de liquidación de Gestión Tributaria de fecha 02/02/2018.
- Informe favorable de la Asesora Jurídica, de fecha 20/02/2018.
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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:
ES58 0182-3225-97-0208626121 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
SANTANDER
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).

26/04/2018 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.

Urgencias:
No hubo

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

3.

Página 13 de 14

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

077ae80c05044382b308dbafd1980c0a001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

4.

Ruegos y Preguntas:
No hubo

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

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

26/04/2018 Alcalde

Vº Bº
EL ALCALDE
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