EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

SEDE ELECTRONICA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ACTOS Y ACUERDOS MUNICIPALES
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y artículo 9º.3. de la Resolución de 15 de Junio de 1.999 de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, me complace remitirle para su publicación relación de acuerdos
adoptado en Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 13 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
13/08/2018.
En el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial de la ciudad de Tarifa, siendo las
08:30 horas del día 13 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.
Lista de Asistentes
Presidente
FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ
Concejal
SEBASTIAN GALINDO VIERA
Concejal
NOELIA MOYA MORALES

Lista de no Asistentes
Concejal
EZEQUIEL MANUEL ANDREU CAZALLA
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Secretario General
ARAGON ROMAN ANTONIO
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PERSONAL DE LA CORPORACION QUE ASISTE A LOS EFECTOS DEL ART. 113.3 DEL
REAL DECRETO 2568/1986:
Asesor Jurídico
JOSE MARIA 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. JGL2018/31 ORDINARIA 06/08/2018

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 252/2017. CAMBIO DE HUECOS, EN CALLE SAN ROSENDO, 7.
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2017/252
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. MANUEL CARDENAS DIAZ, relativo a solicitud de
licencia municipal de obras, en el que se observa:

16/08/2018 Alcalde

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 12/07/2017 y ,05/09/2017, este último en
sentido favorable.
-Informe de la Policía Local, de fecha 27/07/2017.
- Autorización de la Delegación Territorial de Cultura, de fecha 23/07/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 01/08/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 02/08/2018.
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1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-CAMBIO DE HUECOS EN EL CASETON DE LA CUBIERTA.
-Calificación:
Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE SAN ROSENDO, 7.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
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1º.- CONCEDER a D. MANUEL CARDENAS DIAZ, la licencia de obras solicitada, consistente en
CAMBIO DE HUECOS EN EL CASETON DE LA CUBIERTA: MODIFICACION DE LAS
DIMENSIONES DE 2 HUECOS Y LA SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA DE DICHOS HUECOS
EXISTENTES EN EL CASETON DE LA CUBIERTA, con emplazamiento en CALLE SAN ROSENDO, 7.
CONDICIONANTES:
-La carpintería será de color blanca (madera, pvc o aluminio en interiores), estando prohibidos el aluminio
en color natural, bronce y dorado. Para protegerse de la luz tendrá que realizarse con elementos que no
afecten a la fachada, estando prohibidas las persianas enrollables, se optará por postigos interiores o similar.
-La actuación solicitada se ejecutará sobre la edificación, fachada y usos originales establecidos en la licencia
de ocupación de la edificación de referencia.
-En caso de que se proceda a la instalación de andamios tubulares o trabajos que implique riesgos tal es
como trabajos en altura o suspensión con cuerdas (trabajos verticales, etc), se tendrá que estar en posesión
del Estudio Básico de Seguridad y Salud o plan de montaje y desmontaje, en referencia a los andamios,
estructuras tubulares, plataformas o maquinaria auxiliar; antes del comienzo de las obras.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 3.000,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 107,10€.
AUTOLIQUIDACION: 30,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 77,10€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 120,00€

TOTAL LIQUIDACION: 197,10€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 120,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

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
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TOTAL A INGRESAR: 317,10€
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anteriores finalice en día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término en el día hábil inmediato
posterior.
El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una antelación de menos de
10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier
causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón,
habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar
la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los
derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año, previa
solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado con
todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se
incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran
las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos criterios de
apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La
Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren
erróneamente otorgadas, si bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en
materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de
Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica
Municipal de Obras.
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e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
g) Para que pueda ser facilitado el suministro de agua a los edificios, deberá cumplimentarse lo dispuesto
en la Circular de la Dirección General de Industria, Energía y Promoción Industrial de la Junta de
Andalucía, relativa a Normas Básicas para la instalación de contadores de agua (Boletín de instalaciones
interiores para el suministro de agua, de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía).
h) El director facultativo de las obras, deberá comunicar al ayuntamiento su aceptación, previa a la
iniciación de las mismas, mediante impreso especial visado por el correspondiente Colegio profesional. Se
indicará en esta comunicación el nombre y domicilio del contratista que vaya a iniciar las obras.
i) Caso de haber obtenido el promotor licencia con proyecto básico, se presentará antes de la iniciación de
las obras el proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio correspondiente.
j) El productor de residuos de construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución, como
mínimo, los aspectos relacionados en apartado a) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
k) Caso de detectarse la posibilidad de existencia de riqueza arqueológica en el subsuelo de la finca donde
se pretenda edificar, se dará cuenta de inmediato al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
l) En la obra deberá colocar un cartel donde indiquen:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en
las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en
el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la
correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de
dicho código (disposición transitoria cuarta del citado Real Decreto).
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La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia delegada por la Alcaldía mediante
el Decreto núm. 3767, de fecha 13.11.2015, modificado por Decreto núm. 1976 de 11/07/2016
tras su estudio, y previa votación ordinaria, con los votos favorables del Ilmo. Sr. Alcalde, D.
Francisco Ruiz Giráldez y de los Sres. Concejales Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián
Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
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2.2.
L.OBRAS 339/2017. EXTENSION DE LINEA BT PARA NUEVO SUMINISTRO,
EN POLIGONO 11, PARCELA 107, EL ALMARCHAL, SOLICITADO POR ENDESA
DISTRIBUCION
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/339
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L., relativo
a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- EXTENSION DE LINEA B.T PARA NUEVO SUMINISTRO (Nº. SOLICITUD: 1070016).
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: POLIGONO 11 PARCELA 107 EL ALMARCHAL.
Documentación:
- Proyecto de Ejecución redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. TIBURCIO CAÑADAS
OLMO, y visado con número E-02623-17
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 14/12/2017.
- Autorización del Area de Patrimonio y Montes, sobre la ocupación de la vía pública, de fecha
18/06/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 25/06/2018.
- Informes de la Oficina de Disciplina Urbanística de fecha 16/07/2018 y 08/08/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 08/08/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L., la licencia de obras solicitada,
consistente en EJECUCION DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS DESTINADAS A DAR
SERVICIO A UN NUEVO SUMINISTRO (VIVIENDA): INSTALACION DE 16M. DE LINEA DE BAJA
TENSIÓN 4X50MM2 AL (Nº SOLICITUD: 1070016), con emplazamiento en POLIGONO 11
PARCELA 107 EL ALMARCHAL.
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: 33,97€.
AUTOLIQUIDACION: 9,51 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 24,46€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 38,06€
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VALORACIÓN: 951,47€
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TOTAL LIQUIDACION: 62,52€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 20,00€
FIANZA POR DAÑOS EN VIA PUBLICA: 50,00€
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 132,52€
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.

Página 7 de 32

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

a3fe4de1d9984520aef7caf0e5102fde001

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

16/08/2018 Alcalde

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

2.3.
L.OBRAS 345/2017. LEGALIZACION CERRAMIENTO EXISTENTE, EN
CORTIJO EL POZUELO.
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2017/345
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. MARIA DE LA LUZ PAZOS BARBERA, relativo
a solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
- LEGALIZACION DEL CERRAMIENTO EXISTENTE DEL VALLADO PARA GARANTIZAR EL
CONTROL DE LA CABAÑA GANADERA.
-Calificación:
Obra Menor.
-Emplazamiento: CORTIJO EL POZUELO.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a Dña. M. LUZ PAZOS BARBERA, la licencia de obras solicitada, sita en PARCELA 26
POLIGONO 20, CORTIJO POZUELO, consistente en la legalización de las siguientes obras:
-Cerramiento perimetral de la finca registral 2387. En ningún caso se autoriza divisiones
interiores.
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2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe de la Policía Local, de fecha 14/09/2017.
- Informes del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 06/10/2017, 23/05/2018
- Solicitud información sobre la licencia de obras de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Delegación Territorial en Cádiz, de fecha 21/03/2018.
- Informes del Parque Natural del Estrecho, de fecha 07/05/2018 y 20/06/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 25/06/2018.
- Informe de la Oficina de Disciplina Urbanística, de fecha 02/08/2018.
- Informe del Asesor Jurídico, de fecha 08/08/2018.
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-OBRAS DE ALAMBRADA DE ANGULARES DE HIERRO, CON MALLA GANADERA entre
los puntos 24-46 y 46-14.
Las obras de legalización en dichos puntos, se encuentran en el perímetro y delimitación de la finca, en una
zona con una delimitación ya consolidada.
CONDICIONANTES:
-La altura máxima de la malla será de 1.40m para uso ganadero.
-No se emplearán materiales procedentes de derribos, desechos o chatarra ni se fijen a elementos naturales.
-Los postes no sean refractantes, ni metálicos con procesos electro químicos de oxidación forzada
(anodizada) galvanizados o cincados, ni sean anclados al suelo con hormigón.
DENEGAR a Dña. M. LUZ PAZOS BARBERA, la licencia de obras solicitada, sita en PARCELA 26
POLIGONO 20, CORTIJO POZUELO, consistente en la legalización de las siguientes obras:
-OBRAS DE VALLADO METÁLICO GALVANIZADO entre los puntos24-18, 29-48, 1-2, 14-17,
17-39.
Las obras ejecutadas en dichos puntos, se observa que divide en diferentes zonas la finca matriz sin
justificación alguna. Se observa en el visor del Instituto Geográfico Nacional IBERPIX, la
ejecución/implantación del vallado a partir del vuelo del año 2013, no obstante, en el visor de GOOGLE,
se observa desde el año 2012.
No se justifica que, en la finca de referencia, al titular de referencia, conste explotación agropecuaria.
Se modifica el carácter y destino rustico de la finca, creando divisiones, vinculadas a una edificación, al
parecer de uso residencial no vinculado a explotación agropecuaria, para la creación de terraza con
elementos de jardinería, no estando la actuación ejecutada destinada a ninguna explotación agrícola o
forestal, ni guardar relación con la naturaleza y destino de la finca.
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CONDICIONANTES DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO:
1. Lo expuesto en el informe técnico municipal, selialados con anterioridad, en el cual se considera:
- Legalizable el cerramiento perimetral (en ningún caso divisiones interiores) mediante alambrada de malla
ganadera de 1.40 m. máxima de altura. (Ver resto de condicionantes).
- No legalizable: Obras de vallado metálico entre los puntos 24-18; 29-48; 1-2; 14-17; 17-39
2. Las señalados en el punto 4 del presente informe, considerando viable la Aura de hasta 1,40 metros
selialados en el informe técnico municipal.
3. Se comunicara el inicio de los trabajos al Agente de Media Ambiente de la zona a través de la oficina de
la Unidad Biogeográfica Estrecho Gibraltar, sito en el CEDEFO de Los Barrios, Descansadero de Matavaca
11370, Telef. 670 94 14 49 // 671 56 25 33.
4. Cualquier actuación auxiliar para la realización de los trabajos (limpieza de terrenos, corte, poda de
vegetación, reparación de accesos o cualquier otra), deberá ser autorizada previamente.
5. Todos los residuos (restos de antiguo vallado/ otros) que puedan generarse como consecuencia de la
actividad deberán se retirados y trasladados a vertedero o punto limpio autorizado en un plazo no superior
a 15 días desde la finalización de las obras.
6. En caso de resultar zonas dañadas o alteradas como consecuencia de la actuación, se procederá a la
restauración de las mismas en un plazo no superior a 1 mes desde la finalización de esta.
7. Atendiendo a razones de prevención de incendios, protección de la fauna, flora o cualquier otra causa de
índole ecológica, de mantenimiento de la actividad económica tradicional, de gestión o investigación, la
Consejería de medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá limitar el acceso y las condiciones de
manera parcial o total para la continuación de los trabajos.
8. La Consejería de Media Ambiente y Ordenación del Territorio estará exenta de responsabilidad por los
accidentes que puedan producirse coma consecuencia de la actuación que se informa.
9. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá, en todo momento, comprobar in
situ el desarrollo de la actuación para verificar que no se causan molestias y se cumplen las condiciones
establecidas.
10. El incumplimiento de cualquier condición expresada o la transgresión de la normativa vigente en
materia de especies protegidas y de espacios naturales protegidos, podrá dejar sin efecto a la misma y dar
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lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, exigiéndose responsabilidades en función
de la magnitud del hecho, su daño al medio y la intencionalidad con que se hubiera ejecutado, así como la
inhabilitación del solicitante para la obtención de nuevas autorizaciones.
RECTIFICACION DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO:
En relación con el informe remitido a ese Ayuntamiento con fecha de registro de salida 11/06/18, relativo
a la tramitación de la solicitud presentada por Dña. M. Luz Pazos Barbera para legalización de vallado de
finca sita en paraje de El Pozuelo, en el T.M. de Tarifa, se indica la siguiente rectificación:
La finca afectada se encuentra dentro de los límites del Paraje Natural Playa de Los Lances y no en el
ámbito del Parque Natural del Estrecho, como fue señalado en el informe emitido por este Parque Natural,
En consecuencia, el epígrafe de referencia del punto 4 del citado informe alude al Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural del Estrecho, procediendo su modificación para aludir al punto 7 del apartado
5.3,2.6 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras Tarifa, sin que
resulte desvirtuado en ningún sentido el contenido del mismo.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 1.500,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 79,50€.
AUTOLIQUIDACION: 0,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 79,50€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 60,00€

TOTAL LIQUIDACION: 139,50€
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: 189,50€

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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Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones
notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser ingresadas hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
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El ingreso se realizará en alguna de las siguientes entidades bancarias:
CAIXA: ES39-2100-4796-18-0200006769 Cód. BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
UNICAJA: ES29 2103-0613-11-0231635914 Cód. BIC/SWIFT: UCJAES2MXXX
BBVA: ES4201827557850208626125 Cód. BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX
BANESTO: ES23 0030-4090-13-0870000271 Cód. BIC/SWIFT: ESPCESMMXXX
CAJAMAR: ES21 3058-0765-67-2732000688 Cód. BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX
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4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172.5º de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
comienzo de la obra deberá comunicarse previamente a la administración con una antelación de menos de
10 días.
5º.- La licencia se concede previo pago en la Intervención de Fondos de los derechos de Ordenanza.
6º.- La licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
7º.- La Administración no será responsable de los perjuicios que el autorizado o terceros, por cualquier
causa, sufran por consecuencia de su concesión o revocación por razones de urbanismo, desaparición de las
circunstancias que motivasen su otorgamiento o por sobrevenir otras que de haber existido a la sazón,
habrían justificado la denegación.
8º.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 173.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), la licencia se otorga por el plazo de un año para iniciar
la obra, contado desde la notificación al solicitante o, si no se ha notificado, desde la fecha de pago de los
derechos y tres años para su finalización.
9º.- La presente licencia caducará en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no comienzan dentro del plazo de un año indicado en el punto ocho.
b) Si se interrumpen las obras iniciadas por periodo superior a un año.
c) Cuando no sea retirada la licencia en el plazo de un año desde la notificación.
10.-º El plazo de la licencia podrá prorrogarse por una sola vez y por un plazo no superior a un año, previa
solicitud del interesado formulada antes de la conclusión del referido plazo.
11º.- La licencia será exhibida a los agentes de la autoridad cuantas veces la soliciten.
12º.- La ejecución de la obra autorizada en la licencia implica la plena conformidad del autorizado con
todas las condiciones y clausulados de la presente autorización.
13º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, la licencia tendrá vigencia mientras subsista la obra. Asimismo, la licencia quedará sin efecto si se
incumpliesen las condiciones a que estuvieren subordinadas y deberá ser revocada cuando desaparecieran
las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón
habrían justificado la denegación. También podrán serlo cuando se adoptasen nuevos criterios de
apreciación, si bien en este caso comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causasen. La
Licencia podrá ser también anulada y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren
erróneamente otorgadas, si bien en este caso comportará igualmente el resarcimiento de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado.
14º.- Asimismo se establecen como condiciones para la ejecución de la obra autorizada las siguientes:
a) Previo al comienzo de las obras, se solicitará, por parte del promotor o contratista, instrucciones en
materia de sus respectivas competencias a la Oficina Técnica de obras, Jefatura Municipal y Servicio de
Aguas.
b) Una vez terminada la obra deberá solicitarse del Ayuntamiento la licencia de primera utilización que
siempre será previa a la concesión de enganche de agua a la general.
c) Se deberá instalar la reglamentaria valla protectora a una distancia de 1,5 m. de la fachada, o la que
determine la Oficina Técnica Municipal de Obras.
d) Los materiales y escombros se verterán en el lugar que en su momento indique la Oficina Técnica
Municipal de Obras.
e) Se prohíbe realizar mezclas de hormigones, morteros, etc. en la vía pública, reclamándose al promotor o
contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.
f) La instalación y funcionamiento de grúas, estará sujeta a la previa extensión de la licencia municipal.
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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 Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián
Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

Página 13 de 32

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

a3fe4de1d9984520aef7caf0e5102fde001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Clasificador: Otros -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Secretaría General/Actas

2.4.

L.OBRAS 412/2017. QUITAR REJA Y VOLADIZO, EN CALLE SILOS, 14.
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2017/412
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. IGNACIO CAMACHO DELGADO, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-QUITAR REJA Y VOLADIZO.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: CALLE SILOS, 14.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informes favorables del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 16/04/2018 y 24/07/2018.
- Certificado del acuerdo de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico, en el que se informa
favorablemente con fecha 10/07/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 25/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 02/08/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. IGNACIO CAMACHO DELGADO, la licencia de obras solicitada, consistente en
QUITAR REJA Y VOLADIZO, con emplazamiento en CALLE SILOS, 14.
CONDICIONANTES:
Se procederá a reconstruir los elementos que se pretenden demoler por peligro de desprendimiento,
manteniendo el diseño original del tejadillo y reja.
Se mantendrá la misma reja, pintada en negro, mismo diseño y materiales.
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€

TOTAL LIQUIDACION: 26,28€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 50,00 €
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ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 16,00€
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Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 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
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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 Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián
Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.5.

L.OBRAS 450/2017. SUSTITUCION DE VENTANAS, EN PLAZA DE OVIEDO, 4.
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno

Expediente: Licencias de Obra 2017/450
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. LUCA PAULINE VOHNS, relativo a solicitud de
licencia municipal de obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-SUSTITUCION DE VENTANAS.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: PLAZA DE OVIEDO, 4.
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 16/04/2018.
- Certificado del acuerdo de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, informado favorablemente
con fecha 10/07/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 25/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 02/08/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a Dña. LUCA PAULINE VOHNS, la licencia de obras solicitada, consistente en
SUSTITUCION DE VENTANAS, con emplazamiento en PLAZA DE OVIEDO, 4.
CONSIDERACIONES DEL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL:
- La carpintería exterior puede ser en P.V.C, color blanco en ventana.
-No se considera viable caja de persianas al exterior, tipo compacta sobre guías.

3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 595,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 21,24€.
AUTOLIQUIDACION: 5,95 €
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2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
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CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 15,29€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 23,80€

TOTAL LIQUIDACION: 39,09€
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: 89,09€
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.
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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.
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n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
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 Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián
Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.6.
L.OBRAS 5/2018. PISCINA, EN CABO DE PLATA, 6, ATLANTERRA,
SOLICITADO POR SUEÑOS DE PLATA 1833 SL
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/5
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. LUIS FRANCISCO CHABRERA ADIEGO,
en representación de SUEÑOS DE PLATA 1833 S.L., relativo a solicitud de licencia municipal de
obras, en el que se observa:

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/08/2018 Alcalde

1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-PISCINA.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: AVDA CABO DE PLATA, 6, ATLANTERRA.
Documentación:
1. “Proyecto de Piscina en avenida Cabo de Plata nº 6. Tarifa (Cádiz)”, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 2 de enero de 2018, con número
0201180320717 (04.01.2018 / rgto. 119).
2. “Estudio Básico de Seguridad y Salud de Piscina en avenida Cabo de Plata nº 6. Tarifa
(Cádiz)”, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 8 de enero de 2018,
con número 0801180320717 (11.01.2018 / rgto. 318).
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3. “Anexo al Proyecto de Piscina en avenida Cabo de Plata nº 6. Tarifa (Cádiz)”, visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 8 de mayo de 2018, con número
0805180320717 (10.05.2018 / rgto. 5150).
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 05/02/2018.
- Informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 14/05/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de 16/05/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 02/08/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a D. LUIS FRANCISCO CHABRERA ADIEGO, en representación de
SUEÑOS DE PLATA 1833 S.L. la licencia de obras solicitada, consistente en PISCINA, con
emplazamiento en AVDA CABO DE PLATA, 6, U.A. 4, ATLANTERRA.
Antes del comienzo de las obras deberá presentar:
-Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud, Apertura del Centro de Trabajo según el
artículo 19 del R.D. 1627/1997, visadas o selladas por los organismos competentes.
-Intervenciones visadas por los colegios oficiales, de todos los agentes intervinientes en el proceso
constructivo que establece la L.O.E.: dirección facultativa al completo y coordinadores de
seguridad y salud (tanto en fase de elaboración de proyecto, en caso de ser preceptivo, como de
ejecución).
-Solicitud de licencia de obras para instalación de grúa, en caso de instalarse.
CONDICIONANTES PARTICULARES
-La licencia se concede para las obras previstas en el “Proyecto de Piscina en avenida Cabo de Plata
nº 6. Tarifa (Cádiz)”, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 2 de enero de 2018,
con número 0201180320717, y presentado el 4 de enero de 2018 con registro de entrada 119 y
en el “Anexo al Proyecto de Piscina en avenida Cabo de Plata nº 6. Tarifa (Cádiz)”, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 8 de mayo de 2018, con número 0805180320717 y
presentado el 10 de mayo de 2018 con registro de entrada 5150.
CONDICIONANTES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Los interesados deberán realizar Declaración Responsable con posterioridad a la
construcción/reforma de las citadas instalaciones, y previo inicio de la actividad, todo ello en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 141/2011 de 26 de abril.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.

Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 49.035,00€.
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 1.887,85€.
AUTOLIQUIDACION: 490,35 €

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/08/2018 Alcalde

3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
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CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 1.397,50€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 1.961,40€.
TOTAL LIQUIDACION: 3.358,90€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 78,44€
FIANZA POR DAÑOS EN LA VIA PUBLICA: 4.000,00€
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 7.437,34€
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.
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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16/08/2018 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.
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Francisco Ruiz Giráldez
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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.
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n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
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 Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián
Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.7.
L.OBRAS 134/2018. PISCINA Y PERGOLA ANEXA, EN URB. ATLANTERRA,
PARCELA G-25, SOLICITADO POR INVERSIONES CHARU S.L.
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/134
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de Dña. MARIA CARMEN RUBIO COBOS, en
representación de INVERSIONES CHARU S.L., relativo a solicitud de licencia municipal de
obras, en el que se observa:
1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:

1. “Proyecto Básico de piscina y pérgola anexa situada en avda. Cabo de Plata, nº 17, Tarifa
(Cádiz)”, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz el 13 de abril de 2018
con número 1304180093418, que incluye Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición. (13.04.2018 / rgto. 3984).
2. “Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto Básico de piscina y pérgola anexa situada en
avda. Cabo de Plata, nº 17, Tarifa (Cádiz)”, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos

Francisco Ruiz Giráldez
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- PISCINA Y PERGOLA ANEXA.
-Calificación: Obra Mayor.
-Emplazamiento: URB. ATLANTERRA, PARCELA G-25, AVDA CABO DE PLATA, 17.
Documentación:
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de Cádiz el 13 de abril de 2018 con número 1304180093418, que incluye Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. (13.04.2018 / rgto. 3984).
3. Justificación del cumplimiento del Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que
se establecen los criterios técnicos – sanitarios de las piscinas.
4. Certificado de la Entidad Urbanizadora “Atlanterra A.G.”, autorizando el proyecto, en
cumplimiento de lo estipulado por el artículo 5 del Plan de Ordenación del C.I.T.N.
“Cabo de Plata” (Tarifa). (06.08.2018 / rgto. 8986).
2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Municipal, de fecha 30/05/2018.
- Informes de Gestión Tributaria, de fecha 31/05/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 03/08/2018.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a Dña. MARIA CARMEN RUBIO COBOS, en representación de
INVERSIONES CHARU S.L. la licencia de obras solicitada, consistente en PISCINA Y
PERGOLA ANEXA, con emplazamiento en URB. ATLANTERRA, PARCELA G-25, AVDA
CABO DE PLATA, 17.
Antes del comienzo de las obras deberá presentar:
- Proyecto de Ejecución visado, que cumpla con la normativa vigente aplicable
(contenido conforme al Código Técnico de la Edificación: información geotécnica,
cálculo de la estructura, seguridad contra incendios, instalaciones del edificio,
certificado de eficiencia energética de proyecto (CEEP) de acuerdo con el R.D.
47/2007, de 19 de enero, plan de control de calidad…).
- 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).
CONDICIONES PARTICULARES

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: 13.720,00€.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

16/08/2018 Alcalde

Se concede licencia para las obras previstas en el “Proyecto Básico de piscina y pérgola anexa
situada en avda. Cabo de Plata, nº 17, Tarifa (Cádiz)”, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cádiz el 13 de abril de 2018 con número 1304180093418, y presentado el 13
de abril de 2018 con registro de entrada 3984.
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TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 628,38€.
AUTOLIQUIDACION: 140,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 488,38€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 548,80€.
TOTAL LIQUIDACION: 1.037,18€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 200,00€
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.

TOTAL A INGRESAR: 4.237,18€
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
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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:
Plazo fijado para el comienzo y terminación de la obra.
Núm. y fecha de otorgamiento de la licencia.
Facultativos que dirigen la obra.
Contratista de las obras.
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m) Para el uso de vehículos de gran tonelaje, así como maquinarias pesadas y otras que fuesen necesarios en
las obras, es necesaria la previa extensión de la licencia municipal. A tal efecto los peticionarios habrán de
especificar en la solicitud de licencia, entre otros datos: el Núm. de vehículos a utilizar, peso total (tara y
carga) e itinerario.
n) Por la Oficina Técnica Municipal de Obras del Ayuntamiento, se fijará, en cada caso, el importe de la
correspondiente fianza que ha de constituir el solicitante, para garantizar la correcta reparación de posibles
deterioros producidos en el pavimento de calzada, acera e instalaciones municipales.
15º.- Notifíquese el presente Acuerdo a los servicios de Intervención, Jefatura de la Policía Local y Área de
Disciplina Urbanística.
16º.- Del presente Acuerdo deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en cumplimiento con lo
dispuesto en el art. 42 del R.O.F.
17º.- En el supuesto de proyectos aportados con motivo de las solicitudes de licencia de obras presentadas
desde el 29.03.2006 al 28.09.2006 o al 20.03.2007, que, respectivamente, se hayan amparado en
normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, conforme a las disposiciones transitorias del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE núm. 74 de fecha 28.03.2006), las obras deberán comenzar en
el plazo máximo de 3 meses, contado desde la fecha de la Resolución de la Alcaldía que concede la
correspondiente licencia. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias de
dicho código (disposición transitoria 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 Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián
Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

2.8.
L.OBRAS 199/2018. APORTE DE TIERRA VEGETAL, EN LAS PEÑUELAS,
SOLICITADO POR ALEXANDRA INMOBILIARIA VII S.L.
Propuesta de Acuerdo a la Junta de Gobierno
Expediente: Licencias de Obra 2018/199
Se da cuenta del expediente incoado a instancia de ALEXANDRA INMOBILIARIA VII S.L, relativo a
solicitud de licencia municipal de obras, en el que se observa:

2) Los informes adjuntos: Obran en el expediente:
- Informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 22/06/2018.
- Informe del Area de Patrimonio y Montes, de fecha 10/07/2018.
- Informe favorable del Asesor Jurídico, de fecha 11/07/2018.
- Informe de Gestión Tributaria, de fecha 13/07/2018.
-Informe de la Oficina de Disciplina Urbanística, de fecha 18/07/2018.
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1) Las obras que se pretenden realizar consisten en:
-APORTE DE TIERRA VEGETAL.
-Calificación: Obra Menor.
-Emplazamiento: Polígono 22 Parcela 34 LAS PEÑUELAS.
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- CONCEDER a ALEXANDRA INMOBILIARIA VII S.L, la licencia de obras solicitada, consistente en
APORTE DE TIERRA VEGETAL, con emplazamiento en Polígono 22 Parcela 34 LAS PEÑUELAS.
2º.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al interesado.
3º.- APROBAR la siguiente liquidación y los plazos para su abono.
Detalles de la liquidación de la LICENCIA DE OBRAS
VALORACIÓN: 3.750,00€
TASA POR TRAMITACION DE LICENCIAS URBANISTICAS
CUOTA: 133,88€.
AUTOLIQUIDACION: 0,00 €
CUOTA RESULTANTE DE LA TASA: 133,88€
ICIO
TIPO IMPOSITIVO: 4%
CUOTA ICIO: 150,00€

TOTAL LIQUIDACION: 283,88€
En concepto de fianzas deberá abonar:
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS: 100,00 €
Para la devolución de la fianza de residuos, deberá presentar justificante del depósito de los residuos en
vertedero controlado.

TOTAL A INGRESAR: 383,88€
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
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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).

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 Dña. Noelia Moya Morales y D. Sebastián
Galindo Viera, acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
3.

URGENCIAS:

16/08/2018 Alcalde

No hubo.
4.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Francisco Ruiz Giráldez
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No hubo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:15 del día del día de comienzo, el Sr
Presidente levanta la sesión de la que se extiende este acta, que se somete a la aprobación de la
Junta de Gobierno Local en la siguiente sesión y que firma su Presidente, de cuyo contenido yo,
Secretaria General, doy fe.
El Secretario General

Francisco Ruiz Giráldez
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16/08/2018 Alcalde

Vº Bº
EL ALCALDE
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