
XCMO. AYTO. DE TARIFA

SECRETARIA GENERAL

ACTAS

CBM/ISM

WEB AYTO

Acta del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO PLENO de Tarifa, en sesión extraordinaria y urgente
celebrada 17 de julio de 2015, que se publican a los efectos previstos en el artículo 196 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales:
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EnTarifa a 10de agosto de 201 5.

LLCALDE,



XCMO. AYTO. DE TARIFA

MINUTA 16/2015

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

(17/07/2015)

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Ciudad de Tarifa, siendo las nueve horas y ocho minutos del
día 17 de juliode 201 5, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Andrés Gil García, los Concejales que a
continuación se relacionan, quienes siendo número suficiente, se constituyen en sesión extraordinaria y urgente del
Excmo. Avuntamiento Pleno, en primeraconvocatoria, con laasistencia del Sr. Secretario Acctal., D. José María Barea
Bernal v del Sr. Interventor, D. Francisco Javier Escalona Moyano.

DÑA. MARÍA INMACULADA OLIVERO CORRAL,

DÑA. MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ GALLARDO,

D. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ,

D. EMILIO PINERO ACOSTA,

D. MANUEL PEINADO CANTERO,

D. JOSÉ MARIANO ALCALDE CUESTA,

DÑA. LUZ PATRICIA MARTÍNEZ HIDALGO,

D. FRANCISCO RUIZ GIRALDEZ,

D. MARÍA NOELIA MOYA MORALES,

D. DANIEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,

DÑA. FRANCISCA HIDALGO QUINTERO,

D. FRANCISCO JAVIER TERAN REYES,

DÑA. LUCIA TRUJILLO LLAMAS,

D. EZEQUIEL ANDREU CAZALLA,

D. ANTONIO CÁDIZ APARICIO,

Excusa su no asistencia el Sr. D. SEBASTIAN GALINDO VIERA.

Concurriendo quorum suficiente para la constitución del acto, por parte de la Presidencia se declara abierto el
mismo.
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XCMO. AYTO. DE TARIFA

ORDEN DEL DÍA

1 PUNTO PRIMERO: RATIFICACIÓN DE LA

URGENCIA.

2-3

2 PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN INICIAL DE LA

ORDENANZA REGULADORA DE LA FERIA DE

TARIFA.

3-33

ORDEN DEL DÍA:

I

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO PRIMERO: RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

El Sr. Alcalde justifica laurgencia de esta convocatoria manifestando lanecesidad de ¡a regulación de las Fiestas de Tarifa, para tenerla
en vigor este año.

El Sr. Ruiz Giráldez, Portavoz Socialista, manifiesta estar en contra de la urgencia de la sesión, pues dice que este documento debía de
servir para estudiar el tema de ¡a Feria, y entiende que no hay urgencia cuando hay un Pleno afinóles de mes vlos temas introducidos
en la Ordenanza no se van a poder cumplir por los plazos.

El Sr. Andreu Cazalla, Portavoz del Grupo Municipal de 1U, dice que no es un texto consensuado yno se va a poder cumplir por lo que
se a votar en contra.

La Sra. Olivero Corral manifiesta que el expediente se tuvo en Comisión Informativa y en ella se incluyeron varios cambios vque se
quiere que entre en vigor para esta Feria.
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De conformidad con lo dispuesto enelartículo 46.2b)de la Ley 7/1985, de 2 deabril , Reguladora
de las Bases del Régimen Local velart. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por el Real. Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se somete a ratificación el
CARÁCTER URGENTE DE LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN, siendo aprobado, previa votación ordinaria,
dándose por reproducida la segunda votación, al no manifestar nadie su intención de cambio de voto una vez preguntado
porelSr. Secretario de la Corporación, yhaciendo uso del voto decalidad del Alcalde, con elsiguiente detalle de votos:

VOTOS A FAVOR:

• Grupo Municipal Popular (8 votos): D. Juan Andrés Gil García, Dña. Inmaculada Olivero Corral, Dña.
Maria González Gallardo, D. José María González Gómez, D. Emilio Pinero Acosta, D. Manuel Peinado
Cantero, D. José Mariano Alcalde Cuesta y Dña. Luz Patricia Martínez Hidalgo.

VOTOS EN CONTRA:

• Grupo Municipal Socialista (6 votos): D. Francisco Ruíz Giráldez, Dña. Noclia Moya Morales, D. Daniel
Rodríguez Martínez, Dña. Francisca Hidalgo Quintero, D. Francisco Terán Reyes yDña. Lucía Trujillo
Llamas.

• Grupo Municipal IU (2 votos): D. Ezequiel Andreu Cazalla y D. Antonio Cádiz Aparicio.

ABSTENCIONES:

No hubo.

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA FERIA

DE TARIFA.

Por parte del Sr. Alcalde se da lectura al acuerdo adoptado por la Comisión Informativa de Servicios Básicos y Festejos
en fecha 14.07.2015, DICTAMEN (97.1 R.D. 2568/1986), con los votos favorables del Grupo Municipal Popular (4
votos: D. Juan Andrés Gil García, Dña. Inmaculada Olivero Corral, D. Emilio Pinero Acosta y D. Manuel Peinado
Cantero); ycon la abstención del Grupo Municipal Socialista (2 votos: D.Francisca Hidalgo Quintero yDaniel Rodríguez
Martínez) ydel Grupo Municipal de IULV-CA (1 voto: D. Antonio Cádiz Aparicio).

""PROPUESTA DE ALCALDÍA

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA FERIA DE TARIFA.

QUORUM DE VOTACIÓN.- MAYORÍA SIMPLE.

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
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Desde el Departamento de Festejos, se manifiesta la necesidad llevar a cabo la elaboración de
una Ordenanza Reguladora de la Feria de Tarifa.

Por lo que, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero: Aprobar inicialmente lamodificación de LA ORDENANZA REGULADORA DELA FERIA DETARIFA, cuyo
texto íntegro se trascribe a continuación:

"ORDENANZA REGULADORA DE LA FERIA DE TARIFA"

TITULO I.- DE LA CELEBRACIÓN Y PROGRAMA DE LA FERIA DE TARIFA.

Artículo 1.- La Feria de Tarifa tendrá lugar cada año en ¡a primera semana de septiembre, comenzando siempre el primer
domingo de septiembre y terminando elsegundo.

Artículo 2.- El Programa de actos de la Feria, comprenderá, entre otros, los siguientes actos oficiales:

a).- La prueba de alumbrado que tendrá lugar al anochecer de la víspera del primer día deferia.

b).- La inauguración oficial de la Feria con la coronación de las Reinas yDamas de la Feriay demás actos oficiales recogidos
en el Programa Oficial de la Feria.

c).- El concurso de exorno de casetas.

d).- La clausura de la Feria, que tendrá lugar a las 24 horas del último día de Feria, con los actos organizados para laclausura
oficial delfestejo.

e). - El Ayuntamiento promoverá la Feria de Día.

TITULO 11. DEL PASEO DE CABALLOS Y ENGANCHES.

Artículo 3.- El horario autorizado para el Paseo de Caballos v Enganches en el Real de la Feria será el comprendido en el
Programa Oficial. El paseo de caballosy enganches se desarrollará en las vías delimitadas al efecto, no pudiendo realizarse a partir de
las IS'00horasy quedando prohibido el acceso de caballosy enganches a los paseos no señalados.

Artículo 4.- 1.- Se prohibe elalquiler de caballos para paseo, tanto en el recinto como en sus inmediaciones, siendo desalojados
del recinto ¡os infractores e imponiéndosele la sanción correspondiente.
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2.- No se permitirá la entrada en elrecintoferial de remolques, vehículos a motor tranformados u
otros de semejante tipo que desluzcan el pasco de enganches. A los infractores se les impondrá una sanción, siendo desalojados los
vehículos del recintoferial oprocediendo a su retirada, siendo ¡os gastos originados de cuenta del infractor.

Í.- Los coches de caballo de servicio público que acudan a ¡aferia deberán contar con la preceptiva autorización
municipal. Los que incumplan esta norma serán sancionadosy desalojados del recintoferial.

Artículo 5.- 1.- La vestimenta del jinete durante elpaseo de caballistas serán las que tradicionalmente han sido utilizadas en
Andalucía y en Tarfa, para este tipo de monta. El participante procurará armonizar siempre los colores de su vestimenta, huyendo de
las estridencias de color oforma adecuándolas en todo momento a los modosy tradiciones de este paseo.

2.- Los colores de las vestimentas deben ser sobrios, negros, grises, marrones, blancos o crudos, etc.. Las telas lisas,
rayadas o con dibujos de pata de gallo, etc...

3.- Los caballos deberán de tener toda la documentación y cumplir la normativa aplicable.

TITULO 111.- DE LA CONCESIÓN DE LAS CASETAS.

Artículo 6.- Las personasfísicas ojurídicas interesadas en la concesión de una caseta en el Real de la Feria, deberán cada año,
presentar lasolicitud en el Registro General del Ayuntamiento en el impreso normalizado, en elperiodo comprendido entre el día 1 y
30 deJunio.

1.- En ¡asolicitud se expresarán, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) Que reúnen las condiciones que se indican en el apartado 2o de este articulo

b).- Plano de situación con la ubicación prferida por elsolicitante.

c).- Plano de ubicación delaño anterior si ¡a hubiese instalado.

d).~ Antigüedad de instalación de caseta en el Real.

e).- Compromiso expreso de aceptación de la presente Ordenanza.

2.- Para poder acceder a una caseta tendrán que acreditar un número mínimo de SO socios, un programa de actividades de la
caseta (comida de socios,fiestas infantiles...), presentar una dama que represente a lacaseta yelcompromiso de participar en elagasajo
a la reina ya su corte (bien lanoche de la coronación , bien un día deferia que deberá comunicarse una semana antes al área de Festejos
porescrito).

Articulo 7'.- /.- La Junta Local de Gobierno, resolverá las solicitudes de instalación de casetas, enfundan de los siguientes
criterios:
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a) Antigüedad y ubicación anterior. Se respetará ¡a titularidad tradicional de la caseta siempre que por el titular se presente
la solicitud en elplazo establecido, se abonen las tasas oprecios públicosy no se haya incumplido la presente Ordenanza.

b) Interés social. Si quedaran casetas por adjudicar, tendrán preferencia las Entidades de carácter social sobre los particulares.

2.- Se adjudicarán todas ¡as solicitudes que cumplan con los requisitos de estas ordenanzas especialmente los
especificadas en los art. 6, 7 , 8y 9 de esta ordenanza, salvo que elnúmero de éstas excedan el número de casetas previstas cada año.
Las solicitudes rechazadas por causa defalta de espacio pero que cumplan con todo lo demásformarán una lista ordenada con arreglo a
los mismos criterios antes reseñados al objeto de cubrir ¡as posibles renuncias.

3.- El acuerdo de adjudicación de casetas se comunicará a los interesados para que estos procedan, en elperiodo que
asi se determine por la Delegación de Fiestas, a efectuar los pagos en el lugar que en ¡a misma Resolución se hará constar ypor ¡a
cuantía que se determine en la Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados
en terrenos de uso público local,. La Tasa por la prestación deservicios de instalación de casetas y de servicio deagua y alcantarillado
durante la Feria, se abonará en ¡os términos del artículo ocho (S) de la correspondiente Tasa por prestación de servicios de utilización
de casetas e instalación de servicio de agua yalcantariüado en ¡as mismas durante la Feria.

4.- En caso de que en elcitado plazo no se efectuase elpago de ¡as tasas establecidas se entenderá que renuncia a la
concesión, pudiendo disponer elAyuntamiento libremente del lugar adjudicado, sin perjuicio de que le sea reclamada lacantidad líquida
por vía de apremio e incrementada con los recargos legales.

5.- La no apertura de la caseta por el interesado una vez adjudicada yabonados los precios públicos, no dará derecho
alguno a devolución, salvo que elAvuntamiento antes del comienzo de laferia, adjudicase la misma.

Artículo 8.- 1.- La titularidad de las casetas se otorgará para ¡os días señalados como Feria en cada año, comenzando dicha
titularidad en el momento de hacer efectiva la tasa o precio que se liquida yfinalizando con ¡a últimafecha de ¡a celebración de la
Feria.

2.- Se prohibe el traspaso de la titularidad de la caseta, bien en régimen de cesión gratuita omediante precio.

3.- Los adjudicatarios de las casetas deberán usarlas adecuadamente, conforme a las instrucciones que se emitan, y
responderán de los daños que se causaren a la caseta por ma¡ uso o negligencia. Aestos efectos, la Delegación de Fiestas podrá, si ¡o
considerase oportuno, establecer unafianza alobjeto de responder de los daños que se causaren en ¡a instalación. En elcaso de que estos
no se hubiesen producido será devuelta ¡afianza a ¡afinalización de laferia.

Artículo 9.- 1.-Afin de proteger el carácter de la Feria como manifestación de la expresión cultural, artística y estética de
nuestra idiosincrasia y sentir como pueblo andaluz, se prohibe el usoy destino de ¡as casetas de Feria para manifestaciones yformas de
ocio ajenas por completo a¡ espírituy carácter de nuestraferia, taies como discotecas, bares de copas, etc.. Aestos efectos se prohibe ¡a
decoración interior de ¡as casetas ajena a los elementos estéticos de laferia para asimilarlas adiscotecas osimilares. Asimismo se prohibe,
¡a luz tenuey de colores, el uso reiterado de música discotequera y de equipos de sonido de potencia vcaracterísticas desproporcionadas
con las dimensiones de la caseta. El Ayuntamiento se reserva la autorización para su montaje en los terrenos que estime oportunos ycon
los condicionantes que creyera conveniente.
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2.- El Ayuntamiento dispondrá de ¡a CASETA MUNICIPAL, dedicada al ocio de Ja Juventud, reservándose ¡a
adjudicación de la titularidad de ¡a misma y condiciones de su explotación que queda excluida del apartado anterior, pudiendo tener
ambiente de discoteca para cubrir ¡a demanda de ocio de Juventud, y estará sometida a ¡as normas que ¡a Delegación de Feriasy Fiestas
estime oportunas .si ¡a delegación defiestas lo estimara conveniente se podrían ofrecer tantas casetas municipales dedicadas al ocio
juvenil que se crean convenientes según la demanda existente.

3.- En elinterior de las casetas no podrá instalarse material eléctricofluorescente ni luces psicodélicas, debiendo estar
el interior de ¡as mismas en todo momento, debidamente iluminado. Sin ambiente dediscoteca a excepción de la caseta municipal de
juventud.

4.- Alas cinco horas, salvo losfestivos vvísperas que será hasta las seis, se dejarán los equipos musicales en su mínima
potencia, permitiéndose música durante elhorario diurno parafomentar laferia de dia..

TITULO IV.- DE LA ESTRUCTURA Y MONTAJE DE LAS CASETAS-

Artículo 10.- El número de casetas será elque, de acuerdo con lasupeficie disponible, dicte la Delegación de Feria y Fiestas,
previo informe de la Oficina Técnica Municipal de Obras.

Artículo 11.- Queda prohibido realizar construcciones de fábricas en parámetros verticales u horizontales, asi como la
colocación de morteros en ¡os suelos, salvo en la zona correspondiente a la cocina y aseos, donde se deberá aplicar una capa de grosor
máximo de 10 cm. de hormigón pobre del tipo H-100. La infracción de loanterior dará lugar a la imposición de sancióny obligación
de demolición de ¡o construido.

TITULO V.- DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS CASETAS.

Artículo 12. - Por motivos de seguridad, las casetas no deberán presentar obstáculos en su interior, por lo que no podrán colocarse
elementos decorativos o de cualquier otro tipo que impiden odificulten ¡a libre circulación de los usuarios.

En una zona, que no afecte alpúblico usuario, se ubicará ¡abarra, elalmacén, lacocinay los servicios sanitarios. Estos últimos
serán optativos, salvo ¡o dispuesto en elartículo ¡8.2 de ¡as presentes Ordenanzas.

Si existiera separación material entre ambas partes, deberá existir una puerta de 1,20 m. de ancho, como mínimo.

Artículo ¡3.- Las casetas con líneas defachadas a dos caües, deberán guardar alineación en ambas va ladistancia estipulada
de la calzada, según planimetría oficial guardándose igual o similar decoración en ambas caras, asi como ¡a disposición de puertas a
ambas.

Artículo ¡4.- En ningún caso, se permitirá la venta de productos o tíquets hacia el exterior, siendo necesario, en todos los casos,
penetrar dentro del recinto para adquirirlos.
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El incumplimiento de este artículo serán sancionado con el precintado inmediato del lugar de venta y la
apertura de expediente sancionador para la pérdida de la titularidad definitiva, sin perjuicio del pago de la sanción que corresponda.

Artículo 15.- /.- No se permitirá la colocación de elementos publicitarios en e¡exterior de ¡as casetas salvo el rótulo relativo
a¡ nombre de lacaseta, en elque podráfigurar elde la entidad o de ¡afirma comercial de la misma.

2.- Queda igualmente prohibido la colocación en elfrontai de la caseta de otros elementos decorativos uobjetos que
sobresalgan de ¡a ¡ínea de fachada, que no sean ios vejadores ysillas que podrán colocarse en lazona acotada por la barandilla exterior.
En ningún caso, se permitirá en esta zona la colocación de cualquier clase de puesto o tenderete ni la venta de productos hacia el
exterior.

3.- Para la decoración interior de la caseta se utilizarán los materiales considerados tradicionales como encajes, tela,
papel, etc.. quedando prohibido la utilización de materiales derivados del plástico o del petróleo, así como ¡a colocación de elementos
que por sus dimensiones, peso ocaracterísticas puedan afectar a laresistencia de ¡a estructura ono garanticen la solidezy seguridad del
recinto. Las alturas de las pañoletas serán de 1,50 m. para todas las casetas.

4.- En cada caseta de! Real se podrá disponer de un equipo de música de potencia proporcionada a sus dimensiones,
peso o características, sin que puedan afectar a la resistencia de la estructura o no garanticen lasolidez yseguridad del recinto.

5.- Cada caseta deberá contar con un botiquín de urgencia con los medios mínimos que exige ¡a Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6.- Cada titular de caseta deberá tener a disposición de la Delegación de Feria yFiestas copia de ¡a póliza de Seguro
con que necesariamente ha de contar cada caseta, a los efectos tanto de cobertura propia como de Responsabilidad Civil ante terceros.

Artículo Ib.- Condiciones generales para las instalaciones eléctricas.

Las instalaciones eléctricas de ¡as Casetas de Feria habrán de ajustarse en todo momento a ¡o establecido en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, Normas de la Compañía Suministradoray Normas Particulares del Excmo. Ayuntamiento.

Para las instalaciones citadas, a efectuar en las casetas con carácter provisional durante e¡ periodo de Feria, habrá de
considerarse ¡os siguientes puntos, entre otros:

Cuadro de Protección Genera!

a).- Su alojamiento será en material plástico aislante, dejándose espacios libres para elcaso de posibles ampliaciones.

b).- Los interruptores diferenciales serán siempre de alta sensibilidad (30 m.a.) yde marcas garantizadas.

c).- Se colocarán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos alimentadores previstos. Estos irán calibrados por defecto,
enfundan de lasección a proteger.
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d).- Todos los interruptores estarán pefectamente identificados mediante rótulos, etiquetas osimilares, para
sufácil accionamiento ymantenimiento oaverías.

e).- E¡ cuadro general de protección irá ubicado en el interior de ¡a caseta, en lugarfuera del alcance del público y a una
altura mínima de 1,60 metros, quedando expedito su acceso y maniobrabilidad, sin ningún elemento que leobstruya.

Circuitos alimentadores y Receptores Eléctricos

a). - Los circuitos irán alojados y de manera independiente, en canalizaciones a base de tuberías plásticas, flexibles e
incombustibles.

b).- Se emplearán cajas de registro de materias plásticas para derivaciones, donde se alojarán los empalmes necesarios mediante
fichas oelementos análogos, prohibiéndose eluso de cintas plásticas.

c).- Las derivaciones en los circuitos alimentadores de guirnaldas, farolillos, adornos con luz, etc.. podrán efectuarse sin
canalizaciones empleándose siempre casquillos con tapas a presión sobre conductores.

d).- Las lámparas a emplear en alumbrado de farolillosy adornos con luz, no serán superiores a 25 watios de potencia.

e).- Los receptores para iluminación (pantallas, luminarias, reflectores, etc..) se colocarán en el interior de las casetas en
lugares alejados de adornos de papely siemprefuera del alcance de la mano.

/).- Se prohibe taxativamente derivaciones, prolongadores, etc.. por elsuelo.

g).- Los elementos defijación para conducciones, no deberán suponer una posible rotura por ralladura.

h).- Los elementos defijación en base a enchufes, interruptores, etc.. tendrán que montarse siempre sobre tableros de material
plástico, aislante e incombustible.

i).- Noseadmitirán en los circuitos alimentadores valores de más de 11 amperios, cuando éstos tengan que alimentar varios
receptores, por lo que habrán de crearse nuevos circuitos cada vez que se llegue a este valor, con su protección correspondiente en el
cuadro general.

i). - Independientemente, se admitirá laalimentación única de un receptor de cualquier potencia siendo lasección ylaprotección
la adecuada.

k).- La potencia contratada con la compañía suministradora se especificará en el Boletín de Enganche de ¡a Delegación de
Industria ysiesa potenciafuera superior a 10K.W., se deberá presentar además, un certificado de montaje suscrito por técnico competente
v visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Toma de Tierra
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