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11380 - TARIFA

CÁDIZ
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Adjunto se remite resolución con relación a la solicitud de otorgamiento de concesión de ocupación de terrenos de
dominio público marítimoterrestre para el montaje de doce de las catorce instalaciones comprendidas en el Proyecto
"Texto Refundido del Proyecto Básico deConcesión delD.P.M. T. enel Término Municipal de Tarifa" (Cádiz)

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición ante este Centro Directivo, en el plazo de UN MES, o bien directamente, recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que corresponda, en el plazo
de DOS MESES a contar desde al día siguiente a su notificación con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JurisdicciónContencioso^dministrativa.

FIRMADO POR

ID. FIRMA

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN,
CALIDAD AMBIENTAL YCAMBIO CLIMÁTICO

Fdo: JESÚS NIETO GONZÁLEZ

Avúa Manuel Siufot n° 50 41071 Sevilla

Teléis. 95 500 35 00 - 95 500 34 00 Fax; 95 500 37 79
Página I de I

Código Seguro de verificación:ETXn7shegdXvcd0ubsdl?A==. Permite la verificación de la integridad de una
copiade este documento electrónico en la dirección: https://ws129juntadeandalucia.es/venfirma/

Este documento incorporafirma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley59/2003,de 19 de diciembre, de firma electrónica
JESÚS NIETO GONZÁLEZ FECHA

nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es ETXn7shegdXvcd0ubsdlPA^ PÁGINA

ETXn7shegdXvcd0ubsdlPA==

29/05/2013

1/1





.
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN, CAUDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO CON
RELACIÓN ALA SOUCITUD DE CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE REAUZADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA CON RELACIÓN A PARTE DE LAS INSTALACIONES DEL EXPTE. N°
CNC02/12/CA/0002.

Examinado el expediente instruido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz relativo a
solicitud de concesión de ocupación de unos 2.100 m! de terrenos de dominio público maritimo-terrestre con destino al
montaje de catorce instalaciones expendedoras de comidas y bebidas al servicio de la playa, tipo chiringuito,
comprendidas en el proyecto básico de "CONCESIÓN DPMT", en el término municipal de TARIFA en aplicación de lo
previsto en el régimen de la vigente de Ley de Costasen relación con el asunto de referencia, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La actuación proyectada afecta terrenos con naturaleza de dominio público maritimo-terrestre, según deslindes
aprobados por Órdenes Ministeriales de 31 de octubre de 2005 (DL-85-CA), 16 de abril de 1997 (DL-75-CA), de 11 de
febrerode 1997 (DL-74-CA), de 3 de febrerode 1997 (DL-73-CA) y de 15 de septiembre de 1992 (DL-41-CA).

SEGUNDO. Con fecha de 9 de enero de 2012 tiene entrada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz solicitud de concesión de ocupación para varias instalaciones presentada por el Ayuntamiento de Tarifa.

TERCERO. El Proyectode "Ocupación del D.PM.T: para instalacionestipo chiringuito en las playas de Los Lances Sur, Los
Lances Norte, Valdevaqueros, Bolonia y Atlanterra, T.M. Tarifa (Cádiz}', redactado por José Carlos Barragán Rubio,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas en diciembre de 2011, pretende la instalación de varios establecimientos
expendedores de comidas y bebidas, en las playas de Tarifa. Según Acta de Confrontación de 16 de abril de 2012, la
ubicación de lo solicitado cumple con las características descritas en el proyecto y puede albergar el uso previsto.

CUARTO. El proyecto declara expresamente que cumple las disposiciones de la Ley de Costas y las normas generales y
especificas para su desarrollo y ejecución.

QUINTO. Con fecha de 16 de enero y 24 de febrero de 2012 se requirió desde la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Cádiz al Ayuntamiento de Tarifa la subsanación de una serie de deficiencias, otorgándole un
plazo de 10 días para proporcionar la información y documentos requeridos, de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Con fecha de 13 y de 25 de abril de 2012 el Ayuntamientode Tarifa aportó la documentación requerida.

SEXTO. Sometida la petición a la reglamentaria información pública, publicada en BOP de fecha 8 de mayo de 2012, no se
presentaron alegaciones durante el plazo concedido.
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SÉPTIMO. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.6 del Reglamento General para desarrollo yejecución de la Ley
de Costas, durante el mes de abril de 2012 se efectúa petición de informes a distintos Organismos por la Delegación
Prov.nc.al de la Consejería de Medio Ambiente. Efectuada la información oficial, los Organismos consultados informaron con
el siguiente resultado:

- La Delegación de la Consejería de Turismo, Comercio yDeporte en Cádiz; Delegación del Gobierno en Cádiz la
Delegación de la Consejería de Obras Públicas yVivienda en Cádiz yla Delegación Provincial de Salud en Cádiz
informan favorablemente.

- Las Delegación Provincial de Cultura en Cádiz sugiere en concreto revisar la documentación y considera
necesano el establecimiento de medidas cautelares en la ubicación del chiringuito de la playa de Valdevaqueros
debido ala presencia de restos arqueológicos, así como otras condiciones generales que se exponen en el Pliego
de Condiciones Particulares y Prescripciones.

- El Servicio de Espacios Naturales Protegidos informa que los chiringuitos n° 7y8se ubican en el Parque Natural
del Estrecho yel chiringuito n° 6en el Paraje Natural Playa de Los Lances yello se corresponde con Zona de
Regulación Especial Bl. Se debe garantizar el carácter no permanente de las instalaciones considerando
preferente la ocupación de la Zona de Servidumbre de Protección frente a la ocupación del dominio público
marítimoterrestre, además de garantizar la integración paisajística de las instalaciones.

- El Servicio de Gestión del Medio Natural informa favorablemente pero con ciertas condiciones que se exponen en
elPliego deCondiciones Particulares y Prescripciones.

- El Ministerio de Agricultura, Alimentación yMedio Ambiente no emite informe.

XTAVO. Con fecha de 26 de abril de 2012 el Ayuntamiento remite ADENDA al proyecto en el que se incluye la instalación
n° 14 en las proximidades del Camino de la Isla de las Palomas, la reubicación de la instalación n° 3 Bienstar de la zona
donde se ubicaba en años anteriores yla modificación de la propuesta del chiringuito n° 7para garantizar la no afecc.ón a
una posible zona de interés arqueológico.

NOVENO. Respecto al canon, con fecha de 18 de abril de 2012, se solicitó a la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico
en Cádiz el establecimiento del canon de ocupación de dominio público marítimoterrestre en relación a la solicitud de
concesión para "Establecimientos de comidasybebidas al servicio de la playa, en el T.M. de Tarifa (Cádiz/', adjuntando un
ejemplar del Proyecto.

DÉCIMO. Con fecha de 21 de junio de 2012 se informa al Ayuntamiento de la necesidad de realizar nuevo trámite de
información pública yoficial al haber incluido en el expediente una ADENDA, suponiendo ésta, una modificación sustancial de
la solicitud de concesión.

En este mismo escrito se solicita la aportación de un Texto Refundido al haberse presentado la documentación en cuatro
momentos diferentes, con el fin de poder realizar correctamente el trámite de información pública yoficial.

UNDÉCIMO. Con fecha de 27 de junio yde 9de julio de 2012 el Ayuntamiento remite -Texto Refundido del Proyecto Básico
deConcesión delD.PM T. enel Término Municipal de Tarifa".

DUODÉCIMO. El "Texto Refundido del Proyecto Básico de Concesión del D.P.M.T. en el Término Municipal de Tarifa"
redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas José Barragán Rubio, el 23 de junio de 2012, por el que se pretende la
instalación de catorce establecimientos expendedores de comidas ybebidas, tipo chiringuito, en las playas de Los Lances
Sur, Los Lances Norte, Valdevaqueros, Bolonia yAtlanterra, con una ocupación de 2.100 m\ según Acta de Confrontación de
2 de octubre de 2012.
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DECIMOTERCERO. El proyecto declara expresamente que cumple las disposiciones de la Ley de Costas y las normas
generales y especificas para su desarrolloy ejecución.

DECIMOCUARTO. Efectuada la segunda información oficial en noviembre de 2012, los Organismos consultados informaron
con el siguiente resultado:

- La Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social en Cádiz y el Servicio de Gestión del Medio Natural no
suponen cambio alguno respecto al sentido y contenido del informeya emitidoanteriormente.

- La Delegación Provincial de Cultura, la Delegación del Gobierno, la Delegación de Obras Públicas y Vivienda y la
Delegación de Turismo, Comercio y Deporte en Cádiz y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente no emiten nuevo informe.

- El Servicio de Calidad de las Aguas manifiesta que debido a que la red de saneamiento de Tarifa aún no tiene
depuradora, este Servicio recomienda que todos los chiringuitos viertan a depósito estanco y retiren las aguas
residuales mediante gestor autorizado. Dicho requisito se adjunta al Pliego de Condiciones Particulares y
Prescripciones.

- El Parque Natural del Estrecho informa desfavorablemente sobre el Chiringuito de Valdevaqueros (n° 7) al existir
una instalación de este tipo a unos 50 m y propone que se reubique en Zona de Servidumbre de Protección.
Igualmente informa desfavorablemente sobre los Chiringuitos nc 6 y n° 8 si no son completamente desmontables
fuera de temporada de playa, insistiendo en la necesidad del carácter no permanente de las instalaciones;
establece como criterio básico minimizar los impactos paisajísticos de las instalaciones y la consideración de
tener en cuenta que los nuevosequipamientos que se establezcan deben formar parte de una oferta de conjunto
única e integradora, que considere los equipamientos ya existentes.

DECIMOQUINTO. Respecto al canon, con fecha de 13 de noviembre de 2012, se solicita de nuevo a la Demarcación de

Costas Andalucía Atlántico en Cádiz el establecimiento del canon de ocupación de dominio público maritimo-terrestre con
relación a la solicitud de concesión para "Establecimientos de comidas y bebidas al servicio de laplaya, en el TM. de Tarifa
(Cádiz/', adjuntando un ejemplar del Proyecto.

DECIMOSEXTO. Con fecha de 18 de diciembre el Ayuntamiento de Tarifa aporta la documentación técnica solicitada en la
que se indica que se ha procedido a estudiarde forma pormenorizada la documentación técnica disponible sobre la dinámica
del frente litoral de Tarifa (Estudio de Dinámica Litoral realizado por HIDTMA S.L. como parte del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de Ampliación del Puerto de Tarifa), el cual ponede manifiesto la probabilidad estadística (en función
del periodo de retorno considerado) de laafección a las zonas donde se sitúan los chiringuitos por temporales.

DECIMOSÉPTIMO. Con fecha de 26 de diciembre de 2012 se solicita subsanación de deficiencias del Texto Refundido del
Proyecto Básico presentado y en las fechas de 18 de diciembre de 2012 y de 1 de febrero de 2013 se presenta la
documentación solicitada.

DECIMOClAVO. Con fecha de 26 de diciembre de 2012 se requirió al Ayuntamiento de Tarifa el pronunciamiento expreso
sobre el periodo de explotación a solicitar para cada uno de los establecimientos.

Con fecha de 1 febrero de 2013 el Ayuntamiento de Tarifa comunica "que solicita la permanencia durante el periodo de
concesión para lossiguientes chiringuitos: "A tuAire", "Soul Beach", "Bienstar", "Chiringuito n° 5"y "Camino de laIsla"y
los demás chiringuitos queson:N°4 "Serengueti", N°6, N' 7, N°8 "Bolonia", N°9, N°10 "Mojo Picón", N°ll "Pura Vida",
N"12 "Los Sueños" y N° 13 "La Costa" permanecerán instalados exclusivamente durante el periodo que se recoja
anualmente en el Plande Explotación de Playas".

FIRMADO POR

ID. FIRMA

Avda Manuel Siurot. 50. 41071 Sevilla

TeWs. 95 500 35 00 - 95 500 34 00. Fax: 95 500 37 79
Pagina 3 de 18

Código Seguro de verificación:R/pszbiH9C0GWnTpMHgyRw==. Permite la verificaciónde la integndad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws129.juntadeandalucia.es/venfimia/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003. de 19 de diciembre, de firma electrónica.

JESÚS NIETO GONZÁLEZ FECHA

nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es R/pszbIH9C0GWnTpMHgyRw== PÁGINA

R/pszbIH9C0GWnTpMHgyRw==

29/05/2013

3718
































