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CBM/ISM

SEDE ELECTRONICA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 9º.3. de la Resolución de 15 de Junio de 1.999 de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, me complace remitirle para su publicación relación de acuerdos
adoptado en Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 6 de agosto de 2018.

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
06/08/2018.
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las
09:25 horas del día 6 de agosto 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 General
ARAGON ROMAN ANTONIO

PERSONAL DE LA CORPORACION QUE ASISTE A LOS EFECTOS DEL ART. 113.3 DEL
REAL DECRETO 2568/1986:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 Alcalde

Lista de Asistentes
Presidente
FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ
Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA
Concejal
SEBASTIAN GALINDO VIERA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES

Página 1 de 49

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:
SELLOELEC

Código Seguro
TRONICOAY
de Validación
UNTAMIENT

dede9eba98504c63b5f2beacda248d7b001

Url de validación
OTARIFA

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Técnico
JOSE CARLOS BARRAGAN RUBIO
Asesor Jurídico
JOSÉ MARÍA BAREA BERNAL
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. JGL2018/30 ORDINARIA 30/07/2018

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.
L.OBRAS 459/2015. EJECUCION DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA
TENSION PARA NUEVO SUMINISTRO, SITO EN LA CALLE COMENDADOR, 10,
SOLICITADO POR ENDESA
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2015/459
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. FRANCISCO MARIA CRUCEIRA MAINE,
en representación de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L., relativo a solicitud 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 04/03/2016.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 16/09/2016.
- Autorización de la Delegación Territorial de Cultura, de fecha 29/05/2018. (autorización de la
actividad arqueológica de movimientos de tierras para ejecución de línea eléctrica).
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 25/06/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 03/07/2018.
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1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION PARA NUEVO SUMINISTRO
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: C/ COMENDADOR, 10.
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- CONCEDER a D. FRANCISCO MARIA CRUCEIRA MAINE, en representación de
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. la licencia de obras solicitada, consistente en
LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION PARA NUEVO SUMINISTRO SITO EN C/
COMENDADOR NÚM. 10, y la ocupación de la vía pública para corte de calle y zanja, ocupando
una superficie de 50 metros lineales de zanja 40x40, por un periodo de dos semanas.
Deberá cumplir con los condicionantes indicados en la Autorización de la Delegación Territorial
de Cultura de fecha 29/05/2018
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: 8.000,00€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 285,60€.
AUTOLIQUIDACION: 39,40 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 246,20€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 320,00€.
TOTAL LIQUIDACION: 566,20€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 150,00€
FIANZA POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA: 300,00€
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

09/08/2018 Alcalde

Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON CORTE DE CALLE Y ZANJA EN CALLE COMENDADOR
IMP. (€): 666€
DURACION: 2 SEMANAS
SUP: 50M.L.
TOTAL LIQUIDACION: 666€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 816,00€.
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TOTAL A INGRESAR: 1.832,20€
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Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva, con
Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los
anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato
posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: 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
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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.
9.-º 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
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erróneamente otorgadas, si bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en
materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de
Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica
Municipal de Obras y si se sitúan ocupando la vía pública o se ocupa estas con cubas, andamios o materiales
etc, debe solicitarse al Ayuntamiento autorización para la ocupación.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto
en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de
Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones
interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se
indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de
las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde
se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:

n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Se establecen como condiciones para la ocupación de la vía pública las siguientes:
a) La ocupación de la vía pública se autorizará exclusivamente con carácter temporal, según la
solicitud presentada por el interesado.
b) La ocupación de la vía pública solo puede realizarse mediante instalaciones desmontables.

Francisco Ruiz Giráldez
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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.
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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 fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del interesado a
indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los técnicos
municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga derecho a ser
indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en
el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la
correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de
dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).

09/08/2018 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.

2.2.
L.OBRAS 324/2017. SUSTITUCION BAÑERA POR PLATO DUCHA,
SUSTITUCION DE CARPINTERIAS EN TODA LA VIVIENDA, SITO EN CALLE
PEDRO CORTES, 2, 2º DERECHA, SOLICITADO POR D. ANTHONY VICTOR LEE

Francisco Ruiz Giráldez
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Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/324
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Dada cuenta del expediente incoado a instancia de D. ANTHONY VICTOR LEE, relativo a solicitud de
licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-OBRAS EN INTERIOR DE INMUEBLE: SOLERIAS NUEVAS, ALICATADO, ENLUCIDOS Y
PINTURA En INTERIORES; OBRAS SOBRE LAS INSTALACIONES: INSTALACIONES CUARTO DE
BAÑO Y COCINA; OBRAS SOBRE LA FACHADA: SUSTITUCION DE CARPINTERIAS.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE PEDRO CORTES, 2, 2º DERECHA.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 18/09/2017, 11/08/2017Y 01/06/2018, este
último en sentido favorable.
- Certificado del Acuerdo de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico, de fecha
10/07/2018, en el que se informa favorablemente.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 25/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 31/07/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. ANTHONY VICTOR LEE, la licencia de obras solicitada, consistente OBRAS EN
INTERIOR DE INMUEBLE: SOLERIAS NUEVAS, ALICATADOS, ENLUCIDOS Y PINTURA EN
INTERIORES; OBRAS SOBRE LAS INSTALACIONES: INSTALACIONES CUARTO DE BAÑO Y
COCINA; OBRAS SOBRE LA FACHADA: SUSTITUCION DE CARPINTERIAS, con emplazamiento en
CALLE PEDRO CORTES, 2, 2 DERECHA.
-Se considera que la carpintería exterior puede ser en P.V.C, color blanco en ventana, según plano de
despiece aportado, las celosías exteriores se mantienen las actuales, en madera y pintadas en blanco.
-No se considera viable caja de persianas al exterior, tipo compacta sobre guías.
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: 6.973,60€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 248,96€.
AUTOLIQUIDACION: 140,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 108,96€

TOTAL LIQUIDACION: 387,90€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 150,00 €

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 Alcalde

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 278,94€
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Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 537,90€
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.
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
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erróneamente otorgadas, si bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en
materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de
Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica
Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto
en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de
Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones
interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se
indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de
las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde
se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en
las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 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.
2.3.
L.OBRAS 387/2017. 21 VIVIENDAS APARCAMIENTO Y PISCINA, SITO EN
CALLE SAN JOSE CALLE NUMANCIA 1, SOLICITADO POR LIMA SOLAR S.L.
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/387
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. TOBIAS GOTTFRIED GREILING, en
representación de LIMA SOLAR S.L., relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el
que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-21 VIVIENDAS Y APARCAMIENTOS (INCLUYE PISCINAS) EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: CALLE SAN JOSE CALLE NUMANCIA.
Documentación:
1. “Proyecto Básico de 21 Viviendas y Aparcamientos en edificio plurifamiliar entre medianeras
sito en calle San José c/v calle Numancia, Tarifa (Cádiz)”, sin visar, que incluye Estudio de
Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos (27/09/2017, rgto. 10313).
2. “Proyecto Básico de 21 Viviendas y Aparcamientos en edificio plurifamiliar entre medianeras
sito en calle San José c/v calle Numancia, Tarifa (Cádiz)”, sin visar, que incluye Estudio de
Seguridad y Salud, que viene a refundir y a sustituir a los indicados en los puntos 1y 2 anteriores
(22/12/2017, rgto. 13385).
3. “Estudio de Gestión de Residuos” sin visar (24/01/2018, rgto. 848).

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Consorcio de Bomberos, de fecha 16/10/2017 y 22/02/2018.
- Informes del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 19/01/2018 y 17/07/2018.
- Informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 09/03/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 01/08/2018.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 12/03/2018.

1º.- CONCEDER a D. TOBIAS GOTTFRIED GREILING, en representación de LIMA SOLAR
S.L. la licencia de obras solicitada, consistente en 21 VIVIENDAS Y APARCAMIENTOS
(INCLUYE PISCINAS) EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, con
emplazamiento en CALLE SAN JOSE CALLE NUMANCIA.
CONDICIONANTES DEL ARQUITECTO MUNICIPAL:
Antes del comienzo de las obras deberá presentar:

Francisco Ruiz Giráldez
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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Proyecto de Ejecución visado, en el que se subsanen las deficiencias indicadas en el punto “B.
Consideraciones a la documentación técnica presentada”:
“El contenido del proyecto presentado se ajusta a lo previsto en el Anejo I de la Parte I del Código Técnico de la
Edificación, si bien se han detectado las siguientes deficiencias, que deberán ser subsanadas en el Proyecto de Ejecución:
-En la Memoria Descriptiva, en el apartado dedicado a la descripción general de los parámetros que determinan las
previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema envolvente, se indica como normativa de referencia
para la obtención de los parámetros de aislamiento acústico 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 marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, y cuyo cumplimento es el que debe observar el proyecto presentado, 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 dedicado a establecer las prestaciones del edificio, se indica como normativa
de referencia respecto de la protección frente al ruido 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 marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, y cuyo cumplimento es el que debe observar el proyecto presentado, 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 Constructiva, en el apartado dedicado a la definición del sistema estructural, no se indican las
características de los materiales que intervienen. No obstante, este no es un contenido exigible al Proyecto Básico.
El resumen de presupuesto no incluye valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por
capítulos.”
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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. 235/2013, 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…) y estar de
acuerdo con los parámetros urbanísticos definidos en el Proyecto Básico respecto al PGOU de
Tarifa.
-Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de Trabajo según el
artículo 19 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, visadas o selladas por los
organismos competentes.
-Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
-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
-La licencia se concederá para ejecutar las obras conforme al “Proyecto Básico de 21 Viviendas y
Aparcamientos en edificio plurifamiliar entre medianeras sito en calle San José c/v calle
Numancia, Tarifa (Cádiz)”, sin visar, presentado con fecha 22 de septiembre de 2017 y registro de
entrada 13385.
-La vivienda deberá disponer de un buzón para la correspondencia.
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-El edificio deberá señalizarse con el número de gobierno que le corresponda por la vía por la que
tenga acceso.
-Se deberá garantizar el uso privativo de la piscina, a las viviendas asignadas conforme a lo previsto
en el proyecto.
CONDICIONANTES DEL CONSORCIO DE BOMBEROS:
En el proyecto de ejecución deberá desarrollar la justificación del cumplimiento de dichas
exigencias básicas, manteniendo o aumentando las previstas en el proyecto básico, teniendo en
cuenta además que el sistema de evacuación de los gases y humos del incendio de la planta sótano
se activara mediante un sistema automático de detección y a1arma de incendios.
Deberá incluir en el proyecto de ejecución planos indicando la ubicación de todas las medidas de
seguridad en caso de incendio tanto activas como pasivas resultantes de la aplicación de todas las
secciones del DB SI, incluidas las siguientes:
- Cumplimiento del apartado 3 de la sección SI1 del DB SI, indicando los pasos de instalaciones a
través de paredes y forjados delimitadores de sectores de incendios.
- Para reducir la longitud del recorrido de evacuación de la planta baja se recomienda considerar
como recorrido alternativo el recorrido por la escalera de evacuación descendente hasta como
salida de edificio peatonal de la planta semisótano.
- El sector de incendios de uso aparcamiento deberá contar con las instalaciones de protección
contra incendios establecidas en la sección SI4 del DB SI para aparcamientos de más de 500m2 y
de un sistema de control del humo del incendio conforme al apartado 8 de la sección SI3 del DB
SI, incluido el sistema automático de detección y alarma de incendios de la planta sótano.
CONDICIONADO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD RESPECTO A LAS PISCINAS:
1.- Las piscinas plurifamiliares pertenecientes a una comunidad de vecinos de menos de 20
viviendas quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento Sanitario de las Piscinas de
Uso Colectivo, aprobado por el Decreto 23/1999, de 23 de febrero según se establece en su
art.1.2
2.- En el caso del expediente de referencia, en la separata correspondiente a la piscina
contemplaba el USO EXCLUSIVO para 4 viviendas, por lo que NO es de aplicación el Decreto
23/1999, y por tanto el cumplimento del art. 28 sobre la necesidad de Informe Sanitario
Preceptivo que debe emitirse en el plazo de un mes.
3- Las citadas instalaciones aun siendo para uso exclusivo de 4 viviendas, Si quedarían dentro del
ámbito de aplicación del Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre por el que se establecen los
criterios técnico-sanitarios de las piscinas, y por tanto de las exigencias que conlleva.
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CONDICIONADOS DEL ASESOR JURIDICO:
Condición derivada de lo previsto en el segundo y tercer inciso de la disposición adicional
primera de la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo (publicada en el BOE núm. 126, de fecha
27.05.2003): “(…) será admisible que la presentación del Proyecto de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones firmado por Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación de
la especialidad correspondiente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, pueda ser diferida hasta la
presentación del Proyecto de Ejecución Arquitectónica de Obra al cual deberá acompañar. En ningún caso se
podrán iniciar las obras en tanto en cuanto no se presente el correspondiente Proyecto Técnico de
Infraestructura Común de Telecomunicaciones del edificio o conjunto de edificaciones.”.
Asimismo, se recuerda aquí que, a tenor de lo respectivamente establecido en los artículos 8 y
11 de la Ordenanza reguladora para la nomenclatura y rotulación de vías públicas y de la
numeración de edificios (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 189, de
Página 12 de 49

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

dede9eba98504c63b5f2beacda248d7b001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

fecha 14.08.2004): - No se podrá asignar a vía urbana o lugar donde se localice la construcción
o al propio conjunto o grupo de viviendas un nombre determinado, sin la preceptiva aprobación
del Ayuntamiento. - No podrá fijarse, colocarse, rotularse o sustituirse números de viviendas,
sin la preceptiva autorización municipal.
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: 1.193.315,56€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 17.183,74€.
AUTOLIQUIDACION: 12.126,02 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 5.057,72€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 47.732,62€.
TOTAL LIQUIDACION: 52.790,34€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 27.925,00€
FIANZA POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA: 6.000,00€
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 86.715,34€
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.
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.
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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:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en
las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en
el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la
correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de
dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).

2.4.
L.,OBRAS 408/2017. REFORMA DE VIVIENDA, SITO EN CALLE AMOR DE
DIOS, 12, SOLICITADO POR D. JEREMIE BENJAMIN AZUELOS

Francisco Ruiz Giráldez
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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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Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/408
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JEREMIE BENJAMIN AZUELOS
REPRESENTADO POR DÑA. NATALIA SOUBRIER MURILLO, relativo a solicitud de licencia
municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REFORMA DE VIVIENDA.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: CALLE AMOR DE DIOS, 12.
Documentación:
1. “Proyecto de Reforma de Vivienda Unifamiliar en c/ Amor de Dios nº12 de Tarifa (Cádiz)”,
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 28 de septiembre de 2017 con número
2809170232317, que incluye Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de
Residuos (11/10/2017, rgto. 10836).
2. Planos del “Proyecto de Reforma de Vivienda Unifamiliar en c/ Amor de Dios nº12 de Tarifa
(Cádiz)”, sin visar, con el sello de aprobación de la Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico – Artístico de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, de fecha 5 de julio de 2017 (11/10/2017, rgto. 10849).
3. “Proyecto de Reforma de Vivienda Unifamiliar en c/ Amor de Dios nº12 de Tarifa (Cádiz)”,
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 28 de septiembre de 2017 con número
2809170232317, que incluye Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de
Residuos, que se corresponde íntegramente con el indicado en el punto 1 anterior
(17/10/2017, rgto. 10979).
4. Planos reformados del “Proyecto de Reforma de Vivienda Unifamiliar en c/ Amor de Dios nº12
de Tarifa (Cádiz)”, sin visar, que vienen a sustituir a los incluidos en el proyecto indicado en el
punto 3 anterior (17/01/2018, rgto. 469).
5. Comunicación de la aceptación del técnico facultativo designado como director de las obras
(23/02/2018, rgto 2085).
6. “Anexo al Proyecto de Reforma de Vivienda Unifamiliar en c/ Amor de Dios nº12 de Tarifa
(Cádiz)”, sin visar (23/02/2018, rgto 2086).
7. “Modificado de Proyecto de Reforma de Vivienda Unifamiliar en c/ Amor de Dios nº12 de
Tarifa (Cádiz)”, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 20 de marzo de 2018
con número 2003180232317, que viene a sustituir a toda la documentación técnica presentada
con anterioridad (20/03/2018, rgto. 2976).

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Autorización de la Delegación Territorial de Cultura, de fecha 05/07/2017.
- Informes del Arquitecto Municipal, de fecha 06/03/2018 y 31/05/2018, este último en sentido
favorable.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 05/06/2018.
- Certificado del acuerdo de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico, de fecha
10/07/2018, informado favorablemente.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 31/07/2018.

Página 16 de 49

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

dede9eba98504c63b5f2beacda248d7b001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

1º.- CONCEDER a D. JEREMIE BENJAMIN AZUELOS REPRESENTADO POR DÑA.
NATALIA SOUBRIER MURILLO la licencia de obras solicitada, consistente en REFORMA DE
VIVIENDA, con emplazamiento en CALLE AMOR DE DIOS, 12.
Antes del comienzo de las obras deberá presentar:
-Documentación complementaria al “Modificado de Proyecto de Reforma de Vivienda Unifamiliar
en c/ Amor de Dios nº12 de Tarifa (Cádiz)”, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Cádiz el 20 de marzo de 2018 con número 2003180232317, presentado el 20 de marzo de 2018
con registro de entrada 2976, que recoja la definición de la estructura del edificio.
-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.
-Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
-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
-Se concede licencia para las obras previstas en el “Modificado de Proyecto de Reforma de
Vivienda Unifamiliar en c/ Amor de Dios nº12 de Tarifa (Cádiz)”, visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cádiz el 20 de marzo de 2018 con número 2003180232317, presentado el 20
de marzo de 2018 con registro de entrada 2976.
-La vivienda deberá disponer de un buzón para la correspondencia.
-El edificio deberá señalizarse con el número de gobierno que le corresponda por la vía por la que
tenga acceso.
- No llevará pasamanos ni montante vertical metálico en escalera y pretil de cubierta, sólo cristal;
advirtiendo que la pérgola reflejada en los planos de instalaciones no se autoriza (en consonancia
con el resto de los planos donde la misma aparece suprimida, conforme a la autorización previa
de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico).
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: 132.625,00€.

09/08/2018 Alcalde

TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 1.909,80€.
AUTOLIQUIDACION: 1.349,25 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 560,55€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 5.305,00€.

Francisco Ruiz Giráldez
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TOTAL LIQUIDACION: 5.865,55€
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FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.900,00€
FIANZA POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA: 3.000,00€
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
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
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Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren
erróneamente otorgadas, si bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en
materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de
Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica
Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto
en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de
Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones
interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se
indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de
las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde
se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en
las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 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
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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.

2.5.
L.OBRAS 423/2017. SUSTITUCION DE TUBO EXISTENTE, SITO EN CALLE
SAN JULIAN, 3, SOLICITADO POR LULA DE TARIFA
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/423
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. JOSE JAVIER CABRERA ESTEBAN EN
REPRESENTACION DE LULA DE TARIFA S.L., relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el
que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE TUBO EXISTENTE EN LOCAL SIN USO.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE SAN JULIAN, 3.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 02/11/2017, 08/03/2018 y 27/03/2018, este
último en sentido favorable.
- Certificado del acuerdo de la Comisión Técnico de Patrimonio Histórico, informado favorablemente con
fecha 10/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 01/08/2018.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 25/07/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
09/08/2018 Alcalde

1º.- CONCEDER a D. JOSE JAVIER CABRERA ESTEBAN EN REPRESENTACION DE LULA DE
TARIFA S.L., la licencia de obras solicitada, consistente en SUSTITUCION DE TUBO EXISTENTE EN
LOCAL SIN USO, con emplazamiento en CALLE SAN JULIAN, 3.
CONDICIONANTE:
El forrado del tubo se realizará hasta la coronación, los elementos de forrado se pintarán íntegramente en
color blanco.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
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Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 350,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 12,50€.
AUTOLIQUIDACION: 3,50 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 9,00€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 14,00€

TOTAL LIQUIDACION: 23,00€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 20,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 43,00€
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.
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

Firma 1 de 1

09/08/2018 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:
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Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 Alcalde

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).
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.

2.6.
OBRAS 44/2017. SUSTITUCION DE VENTANA POR PUERTA, SITO EN CALLE
Amador de los Rios 16 ( debe decir Coronel Francisco Valdes, 16), SOLICITADO
POR PAUL HENDRIK OUWEHAND
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/440
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. PAUL HENDRIK OUWEHAND, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE VENTANA POR PUERTA 0,91 X 2,35 M.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: Calle Amador de los Ríos 16, (debe decir Coronel Francisco Valdes, 16).

Advertido error en el expediente, donde dice C/ Amador de los Rìos, 16, debe decir Coronel Francisco
Valdés 16, conforme al certificado que se adjunta al presente acta.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. PAUL HENDRIK OUWEHAND, la licencia de obras solicitada, consistente en
SUSTITUCION DE VENTANA POR PUERTA 0,91 X 2,35 M, con emplazamiento en CALLE
CORONEL FRANCISCO VALDÉS, 16.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 Alcalde

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 20/11/2018.
- Certificado del acuerdo de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico, informado
favorablemente de fecha 10/07/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 25/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 01/08/2018.
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Se solicita modificación de huecos en fachada, cambiando una ventana por puerta en planta baja, se
mantiene la verticalidad de los ejes y no se amplía el vano.
-Considero que la carpintería exterior puede ser en MADERA barnizada en tono oscuro, teniendo en
cuenta que el estado actual y el resto de carpinterías existentes presentan dicha configuración (madera).
-No se considera viable caja de persianas al exterior, tipo compacta sobre guías. En caso de que se solicite
su instalación se optará por postigos interiores o similar.
-La cerrajería será de rejería sencilla de hierro de forja o fundición, según la tipología que mantiene la
cerrajería existente, pintada en negro. Se intentará preservar los elementos originales, salvo en situaciones
demostradas de imposible conservación.
-En caso de pintar la fachada se hará en color blanco y las molduras y revocos dentro de la gama de lo
blanco.
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: 1.572,90€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 56,15€.
AUTOLIQUIDACION: 15,72 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 40,43€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 62,92€

TOTAL LIQUIDACION: 103,35€
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: 183,35€

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.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 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.

El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
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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

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 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.
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
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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).

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 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.

Página 26 de 49

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

dede9eba98504c63b5f2beacda248d7b001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

2.7.
L.OBRAS 18/2018. COLOCAR TAPADERA DE CONTANDOR DE AGUA Y
REGOLA EN VIVIENDA, SITO EN CALLE PEDRO CORTES, 2, SOLICITADO POR D.
ANTHONY VICTOR LEE
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/18
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. ANTHONY VICTOR LEE, relativo a solicitud de
licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-COLOCAR TAPADERA DE CONTADOR DE AGUA Y MONTANTE DE ABASTECIMIENTO POR
ZONAS COMUNES EN INTERIOR EDIFICIO (NÚCLEO DE ESCALERAS).
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE PEDRO CORTES, 2, Esc. 1, Pta. 2.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 26/06/2017.
- Certificado del acuerdo de la Comisión Técnica de Patrimonio Histórico, de fecha 10/07/2018,
informado favorablemente.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 27/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 31/07/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. ANTHONY VICTOR LEE , la licencia de obras solicitada, consistente en
COLOCAR TAPADERA DE CONTADOR DE AGUA Y MONTANTE DE ABASTECIMIENTO POR
ZONAS COMUNES EN INTERIOR EDIFICIO (NÚCLEO DE ESCALERAS), con emplazamiento en
CALLE PEDRO CORTES ,2, Esc. 1, Pta. 2.
FACHADAS
La reparación de fachada afectada por el inicio de la obra, se realizará en material enfoscado con acabado
fratasado fino
El acabado de la fachada será completamente en color blanco, pintura lisa.
INSTALACIONES EN LA FACHADA:
-Se solicita finalmente que el montante o derivación a vivienda se realizará por las zonas comunes del
edificio (núcleo de escaleras).
-Se procederá a instalar tapaderas de registros de las empresas suministradoras de tipo panelable, enrasadas
a fachada con el mismo acabado que el resto de fachada.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.

Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 400,00
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 14,28€.
AUTOLIQUIDACION: 4,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 10,28€

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 Alcalde

3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
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ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 16,00€

TOTAL LIQUIDACION: 26,28€
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: 76,28€
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.
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

Firma 1 de 1

09/08/2018 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.
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.

2.8.
L.OBRAS 78/2018. SUSTITUCION DE ALICATADO Y SOLERIA COCINA Y
BAÑO; PICADO Y ENLUCIDO DE PAREDES, SITO EN CALLE MORENO DE MORA,
11, SOLICITADO POR CARMEN GARCIA LLAMAS
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/78
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. CARMEN GARCÍA LLAMAS, relativo a solicitud
de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE ALICATADO Y SOLERIA COCINA Y BAÑO; PICADO Y ENLUCIDO DE
PAREDES.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE MORENO DE MORA, 11.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a Dña. CARMEN GARCÍA LLAMAS, la licencia de obras solicitada, consistente en
SUSTITUCION DE ALICATADO Y SOLERIA COCINA Y BAÑO; PICADO Y ENLUCIDO DE
PAREDES, con emplazamiento en CALLE MORENO DE MORA, 11.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 Alcalde

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 21/05/2018.
- Certificado del acuerdo de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico, en el que se informe
favorablemente con fecha 10/07/2018.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 27/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 01/08/2018.
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CONDICIONANTES:
-Deberá de respetar los materiales y colores tradicionales en la zona.
-Los enlucidos que se solicitan considero que se tratan del interior de la vivienda, no afectan las obras
solicitadas a la fachada.
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: 2.540,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 90,68€.
AUTOLIQUIDACION: 25,40 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 65,28€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 101,60€

TOTAL LIQUIDACION: 166,88€
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: 216,88€
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

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 Alcalde

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.
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.
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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:
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).

09/08/2018 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.

2.9.
L.,OBRAS 85/2018. ARREGLO DE HUMEDADES DE PAREDES VERTICALES
INTERIORES DE 2OM2 VIVIENDA, SITO EN PLAZA DE LA PAZ, 1, SOLICITADO
POR D. ENRICO DEMELAS

Francisco Ruiz Giráldez
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Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/85
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Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. ENRICO DEMELAS, relativo a solicitud de licencia
municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-ARREGLO DE HUMEDADES DE PAREDES VERTICALES INTERIORES DE 20 M2 DE LA
VIVIENDA.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: PLAZA DE LA PAZ, 1.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 26/03/2018.
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 07/05/2018.
- Certificado del acuerdo de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico, informado
favorablemente de fecha 10/07/2018.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 27/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 01/08/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. ENRICO DEMELAS, la licencia de obras solicitada, consistente en ARREGLO DE
HUMEDADES DE PAREDES VERTICALES INTERIORES DE 20 M2 DE LA VIVIENDA, con
emplazamiento en PLAZA DE LA PAZ, 1, y la ocupación de la vía pública para la instalación de un
contenedor por un periodo de 2m2, por un periodo de 10 días.
CONDICIONANTES:
Deberá de respetar los materiales y colores tradicionales en la zona, al ser visible desde el exterior al estar
situada en planta baja.
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: 477,30€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 17,04€.
AUTOLIQUIDACION: 4,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 13,04€

09/08/2018 Alcalde

ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 19,09€

TOTAL LIQUIDACION: 32,13€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €

Francisco Ruiz Giráldez
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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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Detalles de la liquidación de la OCUPACION DE VIA PÚBLICA:
TRIBUTO: Tasa ocupacion de terrenos de uso publico local con mercancias con materiales de
construccion, escombros, vallas, puntales, andamios, contenedores y otros
CONCEPTO: OVP CON CONTENEDOR EN PLAZA DE LA PAZ
IMP. (€): 5€
DURACION: 10 DIAS SUP: 2M2
TOTAL LIQUIDACION: 5€
FIANZA: 150€
TOTAL LIQUIDACIÓN O.V.P. MAS FIANZA: 155,00€.

TOTAL A INGRESAR: 237,13€
Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será exigido el ingreso por vía ejecutiva, con
Recargo de Apremio, mas los Intereses de Demora correspondiente. Cuando cualquier plazo de los
anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato
posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: 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
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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.
9.-º La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
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c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10º.- El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año, previa
solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado con
todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se
incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran
las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos criterios de
apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La
Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren
erróneamente otorgadas, si bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en
materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de
Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica
Municipal de Obras 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.

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.

Francisco Ruiz Giráldez
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j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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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.

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.

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 fianza establecida y de la tasa municipal
correspondiente supondrá, igualmente, la revocación de la licencia municipal, sin derecho del interesado a
indemnización alguna.
g) La ocupación de la vía pública deberá realizarse, siguiendo las instrucciones dadas por los técnicos
municipales, y en todo caso, sin perjudicar el paso de peatones y vehículos por la misma.
h) La referida autorización del uso común especial, es un acto de carácter discrecional, que podrá
ser revocado por el órgano competente, en cualquier momento, sin que el interesado tenga derecho a ser
indemnizado.
i) El incumplimiento de algunas de estas condiciones, supondrá la revocación de la licencia, sin
derecho del interesado a indemnización alguna.
16º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
17º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
18º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en
el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la
correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de
dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).
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2.10. L.OBRAS 174/2018. REPARACIONES CUARTO DE BAÑO, SITO EN CALLE
JUAN DE AUSTRIA, A, 1º DERECHA, SOLICITADO POR INSTITUTO VIVIENDA
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/174
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. PEDRO VALHONDO MOGOLLON, en
representación de INSTITUTO VIVIENDA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
DEFENSA, relativo a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-REPARACIONES DE CUARTO DE BAÑO EN VIVIENDA.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: CALLE JUAN DE AUSTRIA, A, 1 DCHA.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 25/07/2018.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 27/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 31/07/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- CONCEDER a D. PEDRO VALHONDO MOGOLLON, en representación de INSTITUTO
VIVIENDA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DEFENSA la licencia de obras solicitada,
consistente en REPARACIONES DE CUARTO DE BAÑO EN VIVIENDA, con emplazamiento
en CALLE JUAN DE AUSTRIA, A, 1 DCHA.
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 POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 236,55€.
AUTOLIQUIDACION: 41,08 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 195,47€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
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VALORACIÓN: 6.626,11€.
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CUOTA ICIO: 265,04€.
TOTAL LIQUIDACION: 460,51€
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: 510,51€
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.

2.11. L.OBRAS 205/2018. SUSTITUCION DE PUERTA DE GARAJE Y
MODIFICACION DE HUECO DE LA CANCELA DEL GARAJE, SITO EN CALLE
ALGECIRAS, 10, SOLICITADO POR D. JOSE MANUEL SANCHEZ MELENDEZ
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/205
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. AGUSTIN SANCHEZ LOPEZ, relativo a solicitud
de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE PUERTA DE GARAJE Y MODIFICACION DEL HUECO DE LA CANCELA DEL
GARAJE DE 2,60X2,30 (PUERTA) 3,00X1,50 CANCELA .
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE ALGECIRAS, 10.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. AGUSTIN SANCHEZ LOPEZ, la licencia de obras solicitada, consistente en
SUSTITUCION DE PUERTA DE GARAJE Y MODIFICACION DEL HUECO DE LA CANCELA DEL
GARAJE DE2,60X2,30 (PUERTA) 3,00X1,50 CANCELA, con emplazamiento en CALLE ALGECIRAS,
10.
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 25/07/2018.
- Informe Jefa de Gestión Tributaria, de fecha 27/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 01/08/2018.
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2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 400,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 14,28€.
AUTOLIQUIDACION: 4,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 10,28€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 16,00€

TOTAL LIQUIDACION: 26,28€
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: 76,28€
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.
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.

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
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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

Página 42 de 49

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

dede9eba98504c63b5f2beacda248d7b001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

09/08/2018 Alcalde

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).
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:
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Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en
las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en
el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la
correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de
dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).

2.12. OA-2018.104 LICENCIA MUNICIPAL PARA DESMONTAJE DE VOLUMEN
EDIFICACO SOBRE TERRAZA DESCUBIERTA VINCULADA AL LOCAL
PAPAGAYOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A EXPDTE. DE DISCIPLIAN
URABNÍSTICA . A1 -2017.32, SITO EN PASEO MARÍTIMO ANEXO A EDIFICIO DE
JUAN DE AUSTRIA, BLQ. E BJ DE TARIFA. TITULAR INMOBILIARIA
ALEXANDRA VII, SL.

Francisco Ruiz Giráldez
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09/08/2018 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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PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO
Oficina Técnica
Expediente: OA-Licencias de Actividades 2018/104
Se da cuenta del expediente promovido por INMOBILIARIA ALEXANDRA VII, S.L relativo a solicitud
de licencia municipal de obras menor en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- DESMONSTAJE DE VOLUMEN EDIFICADO SOBRE TERRAZA DESCUBIERTA VINCULADA AL
LOCAL PAPAGAYOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL EXPTE. DE DISCIPLINA URBANISTICA A12017/32.
Calificación: Obra menor.
- Emplazamiento: PASEO MARÍTIMO ANEXO A EDIFICIO JUAN DE AUSTRIA, BLOQ-E,BJ DE
TARIFA.
2) Los informes adjuntos y antecedentes: Obran en el expediente:
- Consta informe de fecha 26.07.2018 del Sr. Arquitecto Técnico 1 en el que concluye: “(…)Que
se cumplen los presupuestos legales para la ejecución de las obras (art. 149 y 168 Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA) Que las obras que se solicitan son a instancias de un expte.
de restitución de la legalidad urbanística, por lo que considero que restablecer el estado inicial de suelo
afectado es autorizable y se adaptan al planeamiento vigente, debiéndose emitir el correspondiente informe
jurídico. Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del
depósito de los residuos en vertedero controlado. Por la poca entidad de la obra y por no
afectar a ningún bien público no se solicita fianza por la ejecución de la obra.
VALORACION: 3.850,00€. FIANZA RESIDUOS: 100,00€. FIANZA: 0,00€.”

- Informe de fecha 31.07.2018 emitido por el Sr. Técnico Asesor Jurídico en el que concluye:
“(…)Que con fecha 3 de Diciembre de 2007, se ha publicado en el BOP de Cádiz núm. 232, la Ordenanza
Municipal de Tramitación de las Licencias de Obras Menores, que ha entrado en vigor el 1 de Febrero de
2008. Que la licencia solicitada, está encuadrada en el artículo 2, de la citada Ordenanza. Y el expediente
cuenta con toda la documentación que requiere el artículo 15 de la Ordenanza. Por parte del Sr.
Arquitecto Técnico Municipal se emite informe favorable. En consecuencia, desde este Asesor Jurídico se
informa que no existe inconveniente, desde el punto de vista jurídico, en conceder la licencia de obras
indicadas al comienzo.”

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a INMOLIBILIARIA ALEXANDRA VII la licencia de obras municipal para
DESMONSTAJE DE VOLUMEN EDIFICADO SOBRE TERRAZA DESCUBIERTA VINCULADA AL
LOCAL PAPAGAYOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL EXPTE. DE DISCIPLINA URBANISTICA A12017/32, CON EMPLAZAMIENTO EN EL PASEO MARÍTIMO ANEXO A EDIFICIO JUAN DE
AUSTRIA, BLOQ-E,BJ DE TARIFA, “según consta en el punto 2) Los informes adjuntos y antecedentes:
Obran en el expediente:”

Francisco Ruiz Giráldez
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- Informe emitido por la Sra. Jefa el Área de Gestión Tributaria de fecha 31.07.2018.
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2º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
LICENCIAS URBANÍSTICAS C.URBANO
Obras, construcc. e inst. hasta 12.020€
AUTOLIQUIDACION: 38,50€
REFERENCIA CATASTRAL:

137,45

VALORACIÓN: 3.850,0000 €
TASASOA-104/2018
IMPORTE: 98,95€
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES
Impuesto construcciones, instalaciones y

154,00

ICIO OA-104/2018
VALORACIÓN: 3.850,0000
IMPORTE: 154,00
En concepto de fianzas deberá abonar las siguientes cantidades:
FIANZA POR RESIDUOS: 100 €
IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 352,00 € (154,00+98,95+ 100,00)
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
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:

Francisco Ruiz Giráldez
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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: 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.
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.
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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:
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).
4º.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado expresándole los recursos que puede interponer contra
el mismo, con las advertencias legales que resulten procedentes.”

3.

URGENCIAS:
No hubo.

Francisco Ruiz Giráldez
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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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4.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
No hubo

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:45 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
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09/08/2018 Alcalde

Vº Bº
EL ALCALDE
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