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ACTA SESIÓN ORDINARIA MINUTA 11/2012

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

(27/11/2012)

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de Tarifa, siendo las diecinueve horas del día 27 de noviembre de 2012,
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 ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en primera convocatoria, con la
asistencia delSr. Secretario por delegación, Don Francisco Javier Ochoa Caro y del Sr. Interventor, D. Rogelio Navarrctc Manchado.

DON JUAN JOSÉ MEDINA LÓPEZ DE HARO

DOÑA ANA MARÍA GARCÍA SILVA

DON JUAN CARLOS ESCRIBANO GÓMEZ

DON EMILIO PINERO ACOSTA

DON JOSÉ ANTONIO SANTOS PEREA

DON JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ

DON SEBASTIAN GALINDO VIERA

DOÑA CARMEN MIRIAM IGLESIAS GUTIÉRREZ

DON JOAQUÍN MARÍN CERRUDO

DON MIGUEL ORTIZ VILLEGAS

DON CARLOS NUÑEZ LEÓN

DOÑA MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ GALLARDO.

DOÑA TERESA VACA FERRER

DON JUAN ANTONIO TORAN ESTARELLES

DON EZEQUIEL ANDREU CAZALLA

No asiste:

DNA. PAOLA MORENO PÉREZ
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Concurriendo quorum suficiente para la constitución del Pleno, por parte de la Presidencia se declara abierto elmismo.

Acontinuación se pasan adebatir los asuntos incluidos enel orden del día que se reflejan a continuación:

ORDEN DEL DÍA:

I

PARTE RESOLUTIVA

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL

DÍA:

9/2012: 25.09.2012 (sesión ordinaria).
10/2012: 15/11/2012 (sesión extraordinaria y urgente)

Dada cuenta a los presentes delborrador de acta correspondiente a las sesiones indicadas, cuya copia sehadistribuido junto a
la convocatoria a los señores Concejales de esta Corporación, el Sr. Andreu Cazalla, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, manifiesta su oposición a la aprobación del Acta de la sesión de fecha 15.11.2012 por haberse celebrado la
Junta de Portavoces, previa a dicha sesión, el día 14 de noviembre de 2012, día de huelga general, sin más objeciones a su
contenido, por el Sr. Alcalde se declaran aprobadas y se ordena su transcripción al Libro Oficial.

PUNTO SEGUNDO: DICTAMEN (97.1 R.D. 2568/1986): A-01/2011: TEXTO REFUNDIDO DEL "ESTUDIO
DE DETALLE DEL SUELO URBANO DE ALBACERRADO", PRESENTADO POR DÑA. MARÍA DEL
CARMEN PÉREZ GIL.

Porparte del Sr. Secretario General por sustitución se da lectura al DICTAMEN FAVORABLE emitido por la Comisión Informativa
de Urbanismo en fecha 21.11.2012 con los votos favorables del Grupo Municipal Popular (3 votos: D. Juan Andrés Gil Garda, D.
José María González Gómez y D. José Antonio Santos Pcrea); del Grupo Municipal Socialista (2 votos: D. Sebastián Galindo Viera y
D. Joaquín Marín Ccrrudo); del Grupo Municipal de ULT ((1 voto: D. Carlos Núñez León) y del Grupo Municipal Andalucista (1
voto: Dña. Teresa Vaca Ferrcr) y con laabstención del Grupo Municipal IU (1 voto: D. Ezequicl Andréu Cazalla).

ASUNTO: Aprobar definitivamente el TEXTO REFUNDIDO DEL "ESTUDIO DE DETALLE DEL SUELO URBANO DE
ALBACERRADO", presentado por Dña. María del Carmen PérezGil. (Expediente núm. A-001 /2011).

QUORUM VOTACIÓN: MAYORÍA SIMPLE

En relación con el expediente núm. A-001/2011 del Arca de Urbanismo, sobre el ESTUDIO DE DETALLE DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE TARIFA EN EL SUELO URBANO DE ALBACERRADO, resulta que fue
aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 15.05.2012.

Con fecha 01.06.2012 emite informe Gestión Tributaria.

Con fecha 26.07.2012 tiene entrada por Registro General deesta Corporación informe procedente de laDelegación Provincial
de laConsejería de Fomento y Vivienda.
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Con fecha 17.08.2012 tiene entrada por Registro General de esta Corporación escrito y documento técnico denominado
"Documento complementario al Anejo al Estudio de detalle del suelo urbano de Albacerrado", presentado por Dña. María del
Carmen Pérez Gil, en representación de Promociones Pérez Salvado, S.L., en cumplimiento del informe anteriormente citado.

Con fecha 20.09.2012 emite informe el Sr. Arquitecto Municipal.
Con fecha 17.10.2012 tiene entrada por Registro General de esta Corporación escrito procedente de la Delegación Territorial

de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca yMedio Ambiente (Jefatura del Servicio de Urbanismo) al que se une un informe en
cuyo último párrafo se expresa que: "(...) se deberá redactar un Texto Refundido del Estudio de Detalle que incluya el contenido de
los anejos ydocumentos complementarios realizados durante la tramitación del mismo, el cual deberá ser aprobado definitivamente
por el ayuntamiento.".

Con fecha 17.08.2012 tiene entrada por Registro General de esta Corporación escrito ydocumento técnico denominado Texto
Refundido del "Estudio de Detalle del Suelo Urbano de Albacerrado".

Con fecha 16.11.2012 emite informe favorable condicionado el Sr. Arquitecto Municipal.
Con fecha 19.11.2012 emite informe favorable condicionado el S. Técnico Asesor Jurídico.

Ala vista de lo expuesto, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Aprobar definitivamente el TEXTO REFUNDIDO DEL "ESTUDIO DE DETALLE DEL SUELO URBANO DE
ALBACERRADO", presentado por Dña. María del Carmen Pérez Gil, con el condicionado derivado del informe técnico emitido al
respecto por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 16.11.2012 (eliminación, en el diligenciado posterior del mismo, del cuadro de
la página 5de la sección Adel documento técnico aportado).

Segundo.- Aprobar la siguiente liquidación ylos plazos para su abono, según el informe emitido por Gestión Tributaria en
fecha 01.06.2012:

NOMBRE

O RAZÓN SOCIAL
PROMOCIONES PÉREZ SALVADO, S.L.

DNI/CIF BU 358447

TRIBUTO PLANEAMIENTO

PERIODO LIQUIDACIÓN IMP. (€) TIPO (%) TOTAL (€)

2012 1332380 € 0,5 6.661,90
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TOTAL LIQUIDACIÓN (EUROS) 6.661,90 €

Plazo de ingreso (Art. 62 ley 58/2003 de 17de diciembre General Tributaria). Las liquidaciones notificadas del 1al 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 16y último
ele cada mes, desde la fecha de recepción de lanotificación hasta el día 5 delsegundo mes posterior o, si ésteno 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
termino en el día hábil inmediato posterior.

El ingreso deberá realizarse presentando la carta de pago adjunta en cualquiera de las Cajas de Ahorros o Bancos que se detallan a
continuación.

CAIXA: 2100-4796-18-0200006769

BANESTO: 0030-4090-13-0870000271

UNICAJA: 2103-0613-11-0231635914
BBVA: 0182-3225-97-0208626121

CAJASOL: 2071-1264-33-0100414016
CAJAMAR: 3058-0765-67-2732000688

SCH: 0049-0448-05-2611110843

Contra esta liquidación podrá usted interponer, Recurso de Reposición dentro del plazo de un mes desde el día siguiente al de la
notificación expresa del acto ante este Ayuntamiento o potestativamente, acudir a la vía judicial Contcncioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, contados apartir del día siguiente de su notificación (art. 14 Real Decreto Legislativo 2/2004 Lev Reguladora de
Haciendas Locales).

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y normas urbanísticas en el Boletín Oficial de la Provincia, previo
depósito del instrumento de planeamiento en el Registro de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos yde Bienes y
Espacios Catalogados de este Excmo. Ayuntamiento, así como enlasede electrónica municipal.

Cuarto.- Notificar el acuerdo a los interesados que constan en el expediente y, asimismo, comunicarlo a la Delegación
Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

No hubo debate.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, mediante la correspondiente votación ordinaria, acuerda, aprobar la propuesta anteriormente
transcrita, con el siguiente detalle de votos:

VOTOS A FAVOR:

• Grupo Municipal Popular (7votos): D. Juan Andrés Gil García, D. Juan José Medina López de Haro, Dña. Ana María García
Silva, D. Juan Carlos Escribano Gómez, D. José Antonio Santos Perca, D. José María González Gómez y D. Emilio Pinero
Acosta.

• Grupo Municipal Socialista (4votos): D. Sebastián Galindo Viera, Dña. Carmen Miriam Iglesias Gutiérrez, D. Joaquín Marín
Cerrudo y D. Miguel OrtizVillegas.

• Grupo Municipal ULT (2 votos): D. Carlos Núñcz León y Dña. Maria González Gallardo.
• Grupo Municipal Andalucista (2 votos): Dña. Teresa Vaca Ferrer y D. Juan Antonio Torán Estarcllcs.

VOTOS EN CONTRA:
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No hubo.

ABSTENCIONES:

• Grupo Municipal IULV-CA (1 voto): D. Ezequicl Andrcu Cazalla.

PUNTO TERCERO: DICTAMEN (97.1 R.D. 2568/1986): PA-09/2011: PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
LA REUTILIZACION DE LAS INSTALACIONES MILITARES EXISTENTES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL
CENTRO DE MIGRACIÓN Y CAMBIO GLOBAL DEL ESTRECHO, CON EMPLAZAMIENTO EN PUNTA
CAMORRO, PRESENTADO POR D. MIGUEL FERRER BAENA, EN REPRESENTACIÓN DE LA
FUNDACIÓN MIGRES.

Por parte del Sr. Secretario General por sustitución se da lectura al DICTAMEN FAVORABLE emitido por la Comisión Informativa
de Urbanismo en fecha 21.11.2012 con los votos favorables del Grupo Municipal Popular (3 votos: D. Juan Andrés Gil García, D. José María
González Gómez y D. José Antonio Santos Perca), del Grupo Municipal Socialista (2 votos: D. Sebastián Galindo Viera y D. Joaquín Marín
Cerrudo) ydel Grupo Municipal de ULT ((1 voto: D. Carlos Núñez León); y con la abstención del Grupo Municipal Andalucista (1 voto: Dña.
Teresa Vaca Fcrrcr) ydel Grupo Municipal IU (1 voto: D. Ezequicl Andréu Cazalla).

ASUNTO: Aprobar el PROYECTO DE ACTUACIÓN para la rcutilización de las instalaciones militares existentes para la
implantación del centro de migración ycambio global del Estrecho, con emplazamiento en Punta Camorro, presentado por D.
MIGUEL FERRER BAENA EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN MIGRES. (Expediente núm. PA-09/2011).

QUORUM VOTACIÓN: MAYORÍA SIMPLE.

En relación con el expediente núm. PA-09/2011 del Área de Urbanismo, sobre el Proyecto de Actuación para la
rcutilización de las instalaciones militares existentes para la implantación del centro de migración y cambio global del Estrecho,
con emplazamiento en Punta Camorro, presentado por D. MIGUEL FERRER BAENA EN REPRESENTACIÓN DE LA
FUNDACIÓN MIGRES.

Con fecha 27.12.2011 fue admitido a trámite y sometido a información pública por Decreto de la Alcaldía núm. 3353,
cuyo edicto fue publicado en el Boletín Oficial de laProvincia de Cádiz núm. 11,de fecha 18.01.2012.

Con fecha 09.02.2012 tiene entrada por Registro General de esta Corporación escrito de alegaciones presentado por D.
Feo. José Montoya Joya (Asociación Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), sellado encorreos enfecha 06.02.2012.

Con fecha 16.02.2012 tiene entrada por Registro General de esta Corporación escrito de alegaciones presentado por Dña.
MarSan Narciso Aguinaco (Ecologistas en Acción de Cádiz), sellado en correos en fecha 10.02.2012.

Con fecha 17.02.2012 tiene entrada por Registro General de esta Corporación escrito de alegaciones presentado por Dña.
Rosa María Hcnncckc-Gramatzki (COCN Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), sellado encorreos enfecha 09.02.2012.

Con fecha 09.03.2012 tiene entrada por Registro General de esta Corporación escrito procedente de la Subdirección
General de Patrimonio de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa.

Con fecha 14.03.2012 la Sra. Secretaria General expide certificación sobre el resultado de la información pública y las
alegaciones presentadas al citado expediente.
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Con fecha 24.04.2012 emite informe sobre alegaciones el Sr. Arquitecto Municipal, en el que expresa lo siguiente: "En
contestación al escrito remitido por el Arca de Urbanismo, en el que se adjunta las alegaciones presentadas al Proyecto de
Actuación para la rcutilización de las instalaciones militares existentes, para la implantación del Centro de Migración y Cambio
climático del Estrecho, informo: 1. Se han presentado lossiguientes escritos de alegaciones: - Escrito de D. José Montoya
Joya en representación del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. - Escrito de Dña. Mar San Narciso Aguinaco, en
representación de Ecologistas en Acción de Cádiz. - Escrito de Dña. Rosa María Hcnncckc —Gramatzki, en representación del
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. 2. Resumen del contenido.- 2.1.- D. José Montoya Joya en representación del
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra, expone las siguientes consideraciones: a) El Proyecto de Actuación, está situado en un
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) que también es Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA). Estas serán Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) dentro de la denominada Red Natura 2000, cuya creación se establece en la Directiva
92/43/CEE del Consejo. Se indica que el Parque Natural del Estrecho perteneciente a RENPA, constituye un LIC y una ZEPA.
El apartado 3 del artículo 6 del RD 1997/95, establece que cualquier proyecto que pueda afectar de forma apreciablc a las zonas
citadas se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones. Asimismo indica que el Artículo 3 de la Modificación del
RDL 1/2008 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, en el apartado B) los proyectos públicos o privados no
incluidos en el anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los Espacios de la Red Natura 2000. Este proyecto se
encuentra incluido en le Anexo I apartado C. En este sentido, se indica queno se ha tenido en cuenta que este proyecto puede
afectar a una ZEPA YLIC (se hace referencia habitats naturales, especies vegetales etc), expresando que los habitats y la fauna
por las que esta zona alcanzó esc grado de conservación (LIC y ZEPA) se pudieran ver afectados en gran medida con este
proyecto. Finalmente realiza las siguientes conclusiones: Se obvia la Directiva de Habitats, la cual indica que cualquier
proyecto: - No tendrá efectos sobre espacios de laRed Natura 2000. - No se producirán efectos adversos sobre laintegridad de
los espacios afectados. - Que no existen alternativas al proyecto que eviten los efectos adversos sobre los espacios de la Red
Natura 2000. - Que las medidas compensatorias no se pueden adoptar mantener o incrementar la coherencia de la Red Natura.
Asimismo se observa que los argumentos expuestos para realizar el Proyecto, no son argumento no son argumentos se suficiente
entidad, para considerar una imperiosa razón de interés público, superior a la conservación. Por todo ello se oponen
enfáticamente a la aprobación del Proyecto y solicitan, previa a la autorización municipal, se solicite una Evaluación de Impacto
Ambiental por el órgano competente. 2.2.- Dña. Mar Narciso Aguinaco, coordinadora Provincial de Ecologistas en Acción,
expone las siguientes alegaciones: - El Proyecto de Actuación está situado en el interior de un lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) que también eszona de Especial Protección para laAves (ZEPA). Estas serán zonas especiales dentro de la Red
Natura 2000, establecido en laDirectiva 92/93/CEE. El Parque Natural del Estrecho pertenece a la RENPA, a la Red Natura,
constituye un LIC y una ZEPA. Este escrito de alegaciones tiene en general el mismo contenido que recurso anterior,
concluyendo y solicitando el mismo enunciado que la alegación presentada por el Colectivo Cigüeña Negra. 2.3.- Dña. Rosa
María Hcnncckc —Gramatzki, presenta el escrito de alegaciones como equipo de conservación asuntos europeos y como
continuación/ampliación a la alegación presentada por le presidente del COOCN, para documentar las mismas. En dicho
escrito se expresa que: - Existe un Recurso de Reposición pendiente de Resolución, relacionado con el proyecto que lo
invalidará. - Noseaclara lacuantía o superficie de lacesión y se omite laduración de la misma. - La cesión debería realizarse
a Fundaciones Públicas, en el caso presente se realiza a una Fundación privada. - En el Patronato de la Fundación Migrcs, se
encuentra la Red Eléctrica de España. - La Sociedad Española de Ornitología SEO/Bcrd Life y Ecologistas en Acción, hoy no
pertenecen a la misma. - El transarme que se pretende efectuar tiene un defecto básico, que es susituación geográfica, ya que se
encuentra en una zona LIC, ZEPA que serán próximamente ZEC, dentro de ladenominada Red Natura 2000. - En el apartado
3del artículo 6de la Directiva 92/43/CEE, se expresa que el Plan "se someterá auna adecuada evaluación sus repercusiones enel
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar". - Se indica quela Consejería de Medio Ambiente es la
responsable de laRed Natura y esla que deberá someter el proyecto a una adecuada evaluación. - Se hace alusión al apartado 4,
enel que se expresa que para la Declaración de Interés Público "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la
salud humana y laseguridad pública". En resumen se concluye lo siguiente: - Existencia de Denuncia por- incumplimiento de
la Declaración de Impacto Ambiental, lo que afectará a la posible financiación del proyecto. - No está clara la documentación
relativa a la cesión de los terrenos militares. - Incumplimiento de la Ley 33/2003 del patrimonio de Administraciones públicas.
- El Proyecto puede afectar a las zonas LIC —ZEPA afectadas. - El Proyecto no tiene en cuenta la evaluación medioambiental.
- La zona donde se pretende actuar, alberga al menos un tipo habitat natural prioritaria y al menos una especie vegetal prioritaria
del Anexo II. Directiva 92/43/CEE. - En el Proyecto no hay razones imperiosas de interés público de primer orden que

Página 9 de 113



EXCMO. AYTO. DE TARIFA

justifique ypermita su ejecución. Finalmente se solicita que se proceda adesestimar el Proyecto de Actuación. 3. Análisis del
contenido y contestación a las alegaciones. La primera alegación y la segunda, coinciden en general en su exposición y
conclusiones. La tercera complementa alas dos primeras, coincidiendo en parte con ellas. En general se expone que se trata de
un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura.
Asimismo se alega que no existen razones para su Declaración de interés público, haciendo referencia a las características de la
cesión, existencia de recurso ala Declaración de Impacto Ambiental etc. Con relación al Proyecto, estimo que se trata de un
Proyecto encaminado a una actividad, relacionada con elentorno en el que se encuentra. Respecto a las características del
lugar (Parque Natural LIC, ZEPA), se deberá aportar, según se expresa en el artículo 172.2 de la LOUA, Ley 7/2002, el
correspondiente informe oautorización sectorial que la legislación aplicable exija, con carácter previo a la preceptiva licencia, es
decir de la Consejería de Medio Ambiente, que tal ycomo se indica en la propia alegación, es competente para la Evaluación del
Impacto Ambiental de actuación. Asimismo, se deberá aclarar la superficie de la cesión que se realiza, debiéndose justificar en
su momento (articulo 172,2 de la LOUA) las características de la cesión, de la Administración y de la Fundación a la que se
refiere, aunque la valoración de la utilidad pública de la actividad, para la que se realiza el Proyecto de Actuación, estimo es
independiente de otros actos tales como cesiones, recursos previos, etc.".

Con fecha 19.06.2012, bajo el núm. 6619, tiene entrada por Registro General de esta Corporación informe favorable
condicionado de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento yVivienda.

Con fecha 05.11.2012, bajo el núm. 11231, tiene entrada por Registro General de esta Corporación, informe de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura Pesca yMedio Ambiente, en el que expresa lo siguiente: "En relación con
la solicitud presentada en el Ayuntamiento de Tarifa por D. Miguel Ferrer Baena en representación de la Fundación MIGRES, para
LA REUTILIZACION DE LAS INSTALACIONES MILITARES EXISTENTES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE
MIGRACIÓN YCAMBIO GLOBAL DEL ESTRECHO, con emplazamiento en Punta Camorro, en el Término Municipal de
Tarifa ydentro de los límites del Parque Natural de Estrecho, informo lo siguiente: Visto el informe técnico emitido por el
Servicio de Gestión del Medio Natural de esta Delegación Territorial, en el que informa que las instalaciones sobre las que se
solicita la actuación podrían encontrarse ubicadas dentro del monte público "Pctalmeros" (CAÍ002), traspasado a la Junta de
Andalucía según lo dispuesto en el Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, por lo que el informe que se emite desde esc Servicio
se realiza sin perjuicio de resultado del mismo. Visto Informe técnico del Departamento de Vías Pecuarias del Servicio de
Espacios Naturales Protegidos, en el que se informa que dicho proyecto no afecta a Vía Pecuaria alguna, indicando que en el
ámbito del proyecto se encuentra la Colada de la Costa ycamino de Algcciras que se encuentra deslindada con fecha de Resolución
de 3 de noviembre de 2005 aunque las actuaciones recogidas en el proyecto no inciden directamente en terreno de esta vía
pecuaria. Visto el informe técnico del Parque Natural del Estrecho, en el que se informa lo siguiente: 1. La parcela objeto del
expediente se emplazada en Zona de Regulación Especial "B3", representada por "Espacios costeros y serranos afectados por la
Defensa Nacional", de acuerdo con loestablecido en lazonificación del Plan deOrdenación de los Recursos Naturales (PORN) del
Frente Litoral Algcciras - Tarifa. 2. En relación a las obras proyectadas se observa la ampliación de superficie en las edificaciones
E3, E4, Anexo E4-E5, E8 y E9. a. En el caso de la edificación E4, esta ampliación de superficie es de un 125%, derivado
principalmente de la creación de una segunda planta en la edificación. La creación de esta segunda planta se proyecta según se
indica sobre el volumen existente, sin incremento de la altura de la edificación. b. Para la edificación E8, esta ampliación supone
un importante incremento de su volumen actual, ocasionado así mismo por la creación de una nueva planta. La creación de esta
nueva planta no podrá suponer un incremento de altura del edificio original, la cual se deberá mantener tras la restauración. c.
En lo relativo al edificio E9, se proyecta una ampliación considerable de la superficie original. Según se desprende de los planos
aportados, esta ampliación sederiva de lacreación de una segunda planta que sealzaría varios metros sobre lacota de terreno enel
frente costero, ysobre la que se proyecta la construcción del observatorio. Si bien en el plano aportado no se indican cotas de las
edificaciones, se observa que esta edificación supondría la creación de un nuevo habitáculo de dos plantas en una zona de especial
fragilidad visual, como es elborde costero, no considerándose por tanto conveniente la creación de esta estructura porencima de
la cota más alta del terreno. Así laubicación del observatorio deberá realizarse preferentemente sobre la cota del terreno natural,
con un diseño arquitectónico que permita la mimetización c integración de esta infraestructura en el terreno natural. d. En el
Proyecto de Actuación se observa que no se proyecta restaurar algunas de las edificaciones existentes, si bien se proyecta la
ampliación y creación de nuevas edificaciones. Considerándose lo indicado en el artículo 19.2 del Decreto 15/2011, donde se
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indica que "la construcción de una nueva edificación existiendo restos rchabilitablcs requerirá la demolición de los restos y la
restauración del terreno", se considera necesario la demolición de aquellos edificio sobre los que no se proyecte la restauración.
3. El proyecto de actuación recoge, en el Anexo Ide la Memoria ("Evaluación de la Incidencia Ambiental del Proyecto yPropuesta
de Medidas Correctoras"), una batería de propuestas orientadas a minimizar el impacto sobre el medio, relacionando una serie de
aspectos a tener en cuenta durante las obras y desarrollo de la actividad. Se proponen así medidas de ahorro de agua, medidas
correctoras sobre el paisaje, medidas de gestión de residuos urbanos, medidas correctoras sobre la fauna yflora, etc, destacando
las medidas preventivas definidas durante la fase de obras, que minimicen la superficie de afección, eviten la contaminación de
aguas y suelos y la afección a fauna y flora. La ejecución de todas estas medidas resulta imprescindible para la minimización del
impacto sobre el medio durante la ejecución de las obras. 4. El Programa de Actuación incluye así mismo un PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, en el que se indica que se designará un Técnico Ambiental encargado del
seguimiento y control ambiental de la obra, en coordinación con la Dirección de obras. El mencionado Programa indica unas
acciones mínimas de control y seguimiento, así como la emisión de informes periódicos. En este sentido indicar que la correcta
ejecución del mencionado programa se considera imprescindible para la minimización del impacto durante la fase de obras,
debiéndose enviar copia de los informes emitidos a laoficina del Parque Natural del Estrecho. 5. En relación con el vallado y la
urbanización complementaria resulta necesario se aporte en el Proyecto de Ejecución información sobre lamisma para la emisión
de informe. 6. En relación con los servicios auxiliares en lo que se refiere a la red de saneamiento, se indica que se realizará
mediante el uso de la red ya existente, sin especificarse el estado de la misma, y funcionamiento. En este sentido indicar que
conforme a lo establecido en el PORG y PRUG del P.N. del Estrecho: a. Queda prohibido el vertido directo o indirecto a los
cauces o acuíferos subterráneos de las aguas residuales cuya composición química o contaminación bacteriológica puedan alterar la
calidad de las aguas. b. En el caso de edificaciones aisladas de nueva planta y cuando la red general de saneamiento resulte
insuficiente o exista imposibilidad de conexión por razones de inviabilidad técnica, económica o ambiental, el tratamiento y
evacuación de aguas residuales queda prohibido mediante instalación de pozos ciegos, siendo necesaria lainstalación de fosa séptica
impermeable prefabricada o depuradora prefabricada adecuada las necesidades, que aseguren eficazmente la reducción de lacarga
contaminante de forma que los vertidos sean inocuos o incluso susceptibles de aprovechamiento para el riego de zonas ajardinadas
y para usos no potables de la propia edificación. En ambos casos, se deberá certificar su calidad y someter a un régimen de
mantenimiento adecuado que asegure la ausencia de afecciones negativas sobre los recursos naturales. 7. Las actuaciones
contempladas en el PROYECTO DE ACTUACIÓN resultan compatibles con la normativa del Parque Natural del Estrecho
siempre y cuando se incorporen las consideraciones relacionadas en el presente informe (epígrafes 12,13,14,15 y 16), en especial
en lo referente a la Edificación E9. En consecuencia, se informa que las actuaciones contempladas en el PROYECTO DE
ACTUACIÓN resultan autorizablcs, si bien el Proyecto de Ejecución deberá integrar los condicionados establecidos enelInforme
emitido por el Parque Natural del Estrecho, y relacionados en el presente Informe. Una vez redactado el Proyecto de Ejecución,
éste deberá ser remitido al P.N. del Estrecho para su valoración, en el que deberán de estar incorporados además los
condicionados expuestos a continuación: a. Como consecuencia de las actuaciones no se podrá realizar movimientos de tierray
actuaciones que conlleven la transformación de las características fisiográficas de la zona, tales como desmontes, aterrazamientos,
aplanamientos o rellenos. b. Ni la parcela ni los terrenos adyacentes podrán ser utilizados para el almacenamiento permanente
de herramientas, maquinarias o materiales, debiendo ser retirados del terreno una vez finalizada la obra. c. Para la restauración
ambiental de las zonas degradadas, así como para las zonas ajardinadas, en ningún caso se empicarán especies vegetales alóctonas,
recurriéndose para elloa especies vegetales autóctonas.".

Confecha 15.11.2012 emite informe el Sr. Arquitecto Municipal.

Con fecha 15.11.2012 emite informe Gestión Tributaria.

Con fecha 16.112012 emite informe el Sr. Técnico Asesor Jurídico.

PROPUESTA DE ACUERDO
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Primero.- Considerar que los tres escritos de alegaciones respectivamente presentados por D. Feo. José Montoya Joya
(Asociación Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), sellado en Correos en fecha 06.02.2012, con entrada en fecha 09.02.2012,
por Dña. Mar San Narciso Aguinaco (Ecologistas en Acción de Cádiz), sellado en Correos en fecha 10.02.2012, con entrada en
fecha 16.02.2012, ypor Dña. Rosa María Henneckc-Gramatzki (COCN Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), sellado en
Correos en fecha 09.02.2012, con entrada en fecha 17.02.2012, tienen fundamentalmente un contenido medioambiental al que se
da respuesta mediante lo expresado en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 24.04.2012 yen el informe
emitido por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca yMedio Ambiente en fecha 10.10.2012 (su
referencia: EGS, expte.: PNE/ 12/102/OBR), que tuvo entrada en el Registro General de esta Corporación en fecha 05.11.2012,
al que asu vez se refiere el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 15.11.2012; mientras que el tercero de ellas5
se refiere, además, a cuestiones relativas a la cesión de terrenos militares, aspecto considerado en el oficio de la Subdirección
General de Patrimonio de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, de fecha 29.02.2012 (su referencia:
342 UP11\ 1-340-021-0002), que tuvo entrada en el Registro General de esta Corporación en fecha 09.03.2012, en el que se
expresa que "(...) según se prevé en la Condición Primera del Pliego de Condiciones anexo ala Concesión demanial que rige la
utilización de la propiedad militar por parte de la Fundación Migres, cualquier obra que se realice deberá contar con la
autorización expresa del Ministerio de Defensa.".

Segundo.- Aprobar el Proyecto de Actuación para la rcutilización de las instalaciones militares existentes para la
implantación del centro de migración ycambio global del Estrecho, con emplazamiento en Punta Camorro, presentado por D
MIGUEL FERRER BAENA EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN MIGRES.

Tercero.- En cumplimiento alo preceptuado en el artículo 52.4 de la LOUA, la actuación referida se autoriza por un plazo
de TREINTA AÑOS.

Cuarto.- Publicar la resolución adoptada en el Boletín Oficial de la Provincia ynotificar la misma a los interesados que
resulten delexpediente.

Quinto.- La licencia de obras deberá solicitarse en el plazo de un año desde la aprobación del proyecto de actuación (junto a
cuya solicitud se aportarán los informes, autorizaciones sectoriales yconcesiones correspondientes, a tenor de lo previsto en el
artículo 172 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía); el proyecto de ejecución que se
aporte junto a la solicitud de licencia de obras deberá integrar los condicionados a que se hace alusión en el informe favorable al
proyecto de actuación emitido por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca yMedio Ambiente en
fecha 10.10.2012 (su referencia: EGS, expte.: PNE/12/102/OBR), que tuvo entrada en el Registro General de esta Corporación
en fecha 05.11.2012, y, además, habrá de ser remitido al Parque Natural del Estrecho, todo ello conforme a lo expresado en el
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 15.11.2012; asimismo, las obras deberán contar con la autorización
expresa del Ministerio de Defensa, según lo expresado en el oficio de la Subdirección General de Patrimonio de la Dirección
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, de fecha 29.02.2012 (su referencia: 342 UP1/l 1-340-021-0002), que tuvo
entrada en el Registro General de esta Corporación en fecha 09.03.2012; y, con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras,
se devengará la correspondiente prestación compensatoria destinada al Patrimonio Municipal de Suelo (artículo 52.5 LOUA) y,
asimismo, deberá prestarse lagarantía lcgalmcntc establecida (artículo 52.4 LOUA).

la Sra. Portavoz del grupo PSOE Carmen Miriam Iglesias manifiesta que apesar de haber votado afavor el dictamen en la Comisión Informativa,
tras haber recibido escrito por parte del Colectivo Cigüeña Negra en el que se manifiesta que las alegaciones presentadas al expediente no les han sido
contestadas, le surgen dudas sobre si ello es asíy si no sería mejor el haber contestado las alegaciones con anterioridad para evitar indefensión de ¡os
ciudadanos alegantes.
Por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que las alegaciones están contestadas tanto con el informe técnico del Sr. Arquitecto Municipal como con el
Informe jurídicoy que ambos obran en el expediente, siendo el momento de aprobación del Proyecto de Actuación por este Pleno en el que se desestiman
las alegaciones (punto Io del acuerdo)y ello será notificado a los interesados que aparecen en el expediente, entre ellos el Colectivo Cigüeña Negra,
disponiendo de las vías tanto de recurso administrativo como recurso contencioso-administrativo para hacer valer sus derechos por lo que no se está
cometiendo ninguna ilegalidad con la aprobación del presente Proyecto de Actuación.
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La portavoz del PSOE, Sr. Carmen Miriam Iglesias insiste en plantear sus dudas sobre si procedimentalmente hubiera sido más correcto contestar con
anterioridad a las alegaciones presentadas.
La Sra. Portavoz del grupo P.A. Sra. Teresa Vaca Ferrer, coincide en plantear que su grupo también tiene dudas sobre el mismo aspecto al igual que lo
hace tanto el portavoz del grupo U.L. T. Sr. Carlos Núñez, como elportavoz de 1. U. Sr. Ezequiel Andreu, que propone que se podría quedar el asunto
sobre la mesa para mejor estudio.
El Sr. Alcalde insiste en la no existencia de ninguna ilegalidad en la adopción del acuerdo, rechaza ¡a posibilidad de dejar el asunto sobre la mesa,
pide al Sr. Secretario que aclare elasunto sobre la contestación de las alegaciones a lo que el Sr. Secretario interviene en elsentido de entender las
alegaciones contestadas en el primer punto del acuerdo a adoptar y que procedimentalmente es correcto el momento para desestimarlas e insiste en que
el acuerdo será notificado a todos los interesados en elexpediente Cigüeña Negra incluido a los efectos oportunos.

Debatido el asunto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, mediante la correspondiente votación ordinaria, acuerda, aprobar la propuesta
anteriormente transcrita, conel siguiente detalle de votos:

VOTOS A FAVOR:

• Grupo Municipal Popular (7votos): D. Juan Andrés Gil García, D. Juan José Medina López de Haro, Dña. Ana María García
Silva, D. Juan Carlos Escribano Gómez, D. José Antonio Santos Perca, D. José María González Gómez y D. Emilio Pinero
Acosta.

VOTOS EN CONTRA:

No hubo.

ABSTENCIONES:

• Grupo Municipal Socialista (4 votos): D. Sebastián Galindo Viera, Dña. Carmen Miriam Iglesias Gutiérrez, D. Joaquín Marín
Ccrrudo y D. Miguel Ortiz Villegas.

• Grupo Municipal ULT (2 votos): D. Carlos Núñez León y Dña. Maria González Gallardo.
• Grupo Municipal IULV-CA (1 voto): D. Ezequiel Andreu Cazalla.
• Grupo Municipal Andalucista (2 votos): Dña. Teresa Vaca Ferrer y D. Juan Antonio Torán Estarclles.

PUNTO CUARTO: DICTAMEN (97.1 R.D. 2568/1986): APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA II MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO MUNICIPAL DE HONORES Y DISTINCIONES.

Porparte del Sr. Secretario General por sustitución se da lectura al DICTAMEN FAVORABLE emitido por la Comisión Informativa
de Cultura y Participación Ciudadana en fecha 21.11.2012 con los votos favorables del Grupo Municipal Popular (3 votos: D. Juan
Andrés Gil García, D. José Antonio Santos Perca y D. José María González Gómez), del Grupo Municipal Socialista (2 votos: D.
Sebastián Galindo Viera y D. Joaquín Marín Ccrrudo), del Grupo Municipal de ULT (1 voto: Dña. María González Gallardo) y del
Grupo Municipal Andalucista (1 voto: D. Juan Antonio Torán Estarclles); y con la abstención del Grupo Municipal IU (1 voto: D.
Ezequiel Andreu Cazalla).

ASUNTO: II MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES

QUORUM DE VOTACIÓN.- MAYORÍA SIMPLE.

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-
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Primero: Con fecha de 23.09.2011 entró en vigor la Ia Modificación del Reglamento de Honores y Distinciones del
municipio de Tarifa, vigente actualmente

Segundo: Con fecha 27.06.2012 se reúne el Consejo de Honores yDistinciones para tratar una segunda modificación del
citado Reglamento, en el que se acuerda modificar el artículo primero, en dos de sus párrafos, al estimarse que en algunos de los
párrafos se pueden dar confusiones ala hora de dictaminar los motivos yargumentos para la concesión de algunos títulos.

Tercero: El 24.07.2012 se aprueba inicialmcntc la II modificación del Reglamento con las enmiendas efectuadas por el
Grupo Socialista.

Cuarto: El 09.08.2012 se publica en el BOP abriéndose así el plazo de exposición pública para la presentación de
reclamaciones y/o sugerencias.

Quinto: El 17.09.2012 tiene entrada en el Registro General reclamaciones y/o sugerencias presentadas por el Sr. D.
Wenceslao Segura González.

Sexto: El 08.10.2012 se emite informe del Técnico de la Delegación de Cultura en el que se informa lo siguiente:

"(...) 1. Desestimar ¡as alegaciones 1, 2, 4, 5, 12y 14ya que los artículos a los que se refiere, recogen perfectamente el espíritu de
concesión de los títulos en cuanto aorigen de nacimiento, título postumoy número de concesiones, sin restringir de esta manera, ni al Consejo Asesor
ni al Ayuntamiento Pleno en sus decisiones al respecto, así como que existen otros reglamentos oestatutos que recogen otro tipo de nombramiento como
pudiera ser elde Cronista Oficial.

2. estimar la alegación número 3, ya que por un error en la redacción de las modificaciones ¡levadas a cabo en noviembre de 2010, en el
artículo 2" se omitió parte del contenido del mismo que en el Reglamento original si aparece.

Estimar la alegación número 7en todo su contenidoya que deja bien claro e¡ requisito imprescindible de, "entrega al interesado."
Estimar la alegación número 8 referente a la disposición transitoria, actualizando la misma, con la salvedad de la última medalla de la

ciudad que recogería solamente... "Guardia Civil".
Estimar las alegaciones 9, 10, II, 13, 15, 16y 17 como artículos de nueva incorporación al Reglamento, con la salvedad delfinal de la

alegación número 13 en lo que se refiere ala aprobación de la propuesta por una mayoría establecida, dejándolo aexpensas de un informe jurídico.

3. con respecto ala alegación número 6, referente ala aprobación de ¡os títulos por una mayoría cualificada en el Pleno, entiendo que al
existir ya un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento relativo aesta cuestión, tendrán que ser los asesores jurídicos los que determinen la
viabilidad ono de esta alegación. (...)"

Séptimo: Consta informe de la Sra. Secretaria General emitido en fecha 29.10.2012 en el que concluye lo siguiente:

"(...) FUNDAMENTOS

En el expediente que ha sido tramitado por el Área de Culturay examinado en profundidad, han sido informadas las alegacionesformuladas
por el interesado. Si bien el presente informe se refiere ados aspectos concretos del expediente:

1. Por una parte a la alegación que se refiere ala Disposición Transitoria. Se ha observado error en la redacción dada al Reglamento a
resultas de la primera modificación que se aprobó por acuerdo plenario, de modo que el texto en la redacción original señalaba que ala
entrada en vigor del Reglamento existían las distinciones que se citan, redacción que no puede alterarse cada vez que se conceda una
nueva distinción porque se desvirtúa su significado, que era el de dar aconocer los títulos honoríficos que se habían concedido hasta la

fecha de redacción del Reglamento. Puede incluirse un anexo, que se modfique con ocasión de la concesión de un nuevo título
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honorífico con expresión de la fecha del acuerdo plenario por el que se otorga el mismo, si bien, la redacción originaria de esta
Disposición debe permanecer invariable.

2. Por otra parte la alegación núm. 6. se refiere a¡a posibilidad de introducir de nuevo el quorum de mayoría absoluta para la concesión
de los títulos sustituyendo a la actual mayoría simple que se exige según el texto del reglamento en su redacción actual. Constan
informes de Secretaría defecha 25.08.2010y de 03.09.2010 sobre este particular, acuyosfundamentos me remito y mantengo en los
mismos términos.

(...)

CONCLUSIONES

Por lo expuesto, informo en sentido favorable el expediente que se ha tramitado y propongo la aprobación definitiva del texto del
Reglamento que tendrá la redacción que resulta de la aceptación o rechazo de las alegaciones presentadas según el acuerdo del Pleno.
Propongo que se rectifique de oficio la redacción de ¡a disposición Transitoria y se conserve su redacción originaly se añada un Anexo al
Reglamento que se modifique con ocasión de la concesión de cada título honorífico y que contenga la expresión de lafecha del acuerdo
plenario por el que se otorga el mismo. Propongo que se rechace la alegación sexta por losfundamentos expuestos en el apartado 2.

(...)"

A la vista de los trámites evaluados, propongo al pleno, previo el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, la
adopción del siguiente ACUERDO:

Primero: Desestimar las alegaciones 1, 2,4, 5, 12 y 14 ya que los artículos a los que se refiere, recogen perfectamente el espíritu de
concesión de los títulos en cuanto a origen de nacimiento, título postumo y número de concesiones, sin restringir de esta manera, ni
al Consejo Asesor ni al Ayuntamiento Pleno en sus decisiones al respecto, así como que existen otros reglamentos o estatutos que
recogen otro tipo de nombramiento como pudiera serel de Cronista Oficial.

Desestimar la alegación núm. 8 ya que va a ser modificada de oficio por esta Administración tal y como se recoge en el
informe emitido por laSecretaria General trascrito anteriormente.

Segundo: Estimar las alegaciones que se detallan a continuación quedando laredacción de los artículos modificados como se detalla:

- Alegación núm. 3, quedando el artículo 2° con el siguiente tenor:
Artículo 2o.- La Medalla de la Ciudad tendrá carácter honorífico, se podrá conceder a las personas individuales
y a las colectivas c irácolocada sobre el pecho suspendida por un cordón atado al cuello para las primeras y en sus
pendones, banderas o insignias para las segundas. Los títulos de Hijo Predilecto c Hijo Adoptivo tendrán igual
carácter honorífico y sólo serán concedidos a personas individuales. En todos los casos, el Excmo. Ayuntamiento
expedirá diploma que acredite la concesión de la correspondiente dignidad.

- Alegación núm. 7, en todosucontenido quedando elartículo 12 conel siguiente tenor literal:

Artículo 12°.- La concesión de la Medalla de la Ciudad, de los títulos de Hijo Predilecto c Hijo Adoptivo no

tendrá efecto hasta laentrega al interesado deldiploma correspondiente.
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Estimar las alegaciones 9, 10, 11, 13, 15, 16 y17 como artículos de nueva incorporación al Reglamento, con la
salvedad del quorum al que se refiere la alegación núm. 13 siendo éste de mayoría simple por los motivos
expuestos enel informe emitido por la Secretaria General.

Se añadirían los siguientes artículos al Reglamento:

Artículo 18°.- El Luto Oficial podrá ser declarado cuando haya fallecido una personalidad relevante del
municipio oa consecuencia de siniestros de los que se deriven consecuencias para el municipio o la nación, así
como por otros hechos cuya gravedad justifique la citada declaración.

El Luto Oficial se efectuará por Decreto de Alcaldía y previo acuerdo con los portavoces de los Grupos
Municipales, debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

El Decretoque sedicteal efecto establecerá losdías de duración del LutoOficial.

En los días de Luto Oficial las banderas ondearán amedia asta yllevarán colgadas un crespón negro. Durante
estos días la Corporación Municipal se abstendrá, en lo posible, de celebrar actos solemnes que perturben el
debido recogimiento.

Artículo 19°.- En cuanto ala rotulación de nombre de calles, plazas yurbanizaciones se estará en lo dispuesto
enel presente Reglamento.

El Ayuntamiento Pleno podrá dar nombres a edificios e instituciones municipales para lo que se le deberá
presentar previamente informe que lojustifique.

El Ayuntamiento ratificará, en su caso, los nombres que lleven edificios einstituciones públicas que se establezcan
en el término municipal.

Artículo 20°.- El Ayuntamiento Pleno autorizará la erección de monumentos y placas conmemorativas,
acordando su ubicación y la leyenda que deben llevar.

Artículo 21°.- El Ayuntamiento Pleno podrá acordar el Hermanamiento con otras poblaciones españolas o
extranjeras. Sólo se podrán establecer Hermanamientos recíprocos.
La propuesta presentada al Pleno deberá ir acompañada de expediente justificativo ypara su aprobación se exigirá
el quorum de mayoría simple.

Artículo 22°.-Tratamiento municipal:
-Tarifa tiene la consideración de ciudad desde final del siglo XVI.

-Por Real Orden de 1865 el Ayuntamiento de Tarifa tieneel tratamiento de Excelentísimo.

-Tarifa tiene por lema: Muy Noble, Muy Leal y Heroica.

-El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento tiene el tratamiento de Ilustrísimo.
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Artículo 23°.- Medalla de los concejales:
-Por Real Orden del año 1867 los concejales de Tarifa tienen la facultad de usar una medalla dorada que

lleve en su anverso las armas de laciudad y enel reverso la leyenda: "Ayuntamiento de laM.N. y M.L.
Ciudad de Tarifa" que debe ir sujeta con uncordón con los colores de laenseña nacional.

-Estas medallas serán impuestas, como escostumbre, enel acto de toma de posesión de los concejales.

Artículo 24°.- Las Juntas Vecinales de las Entidades Locales Autónomas de Facinas y Tahivilla regularán la
concesión de los Honores y Distinciones en sus ámbitos de competencia por medio del correspondiente
reglamento.
Los Honores y Distinciones propuestos por las Juntas Vecinales de las Entidades Locales Autónomas de Facinas y
Tahivilla deberán ser ratificados por el Ayuntamiento Pleno.

Tercero: Modificar la Disposición Transitoria conservando su redacción original y quedando con el siguiente tenor literal:

Disposición Transitoria.- Alapuesta en vigor deeste reglamento de Honores y Distinciones se cuenta con las
siguientes distinciones:

- Hijos Predilectos:

• Guillermo Pérez Villalta.

• Manuel Reiné Jiménez.

- Hijos Adoptivos:

• Yolanda Bravo Palacios.

- Medallas de oro:

• Leopoldo Calvo Sotclo y Bustclo (con Medalla registrada con el número 1.)
• Reverendas Hijas de la Inmaculada Concepción, (sin númerode registro).
• Virgen de la Luz (sinnúmerode registro)

Cuarto: Añadir un Anexo al Reglamento que se modifique con ocasión de cada título honorífico y que contenga la expresión de la
fecha delacuerdo plenario por el que se otorgael mismo, y queen este momentotendríael siguiente tenor:

ANEXO AL REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES.

- Hijos Predilectos:

• D. Luis Fernández Toledo, 25.07.2006.

• D. Fermín Franco Utrera, 22.07.2008

• D. Juan Villalta Rivas, 27.07.2010.

• A título postumo, D. Juan Luis Muñoz Alonso, 24.07.2012.

- Hijos Adoptivos:
• D. Lothar Bcrgman, 25.07.2006.
• D. Antonio Ruiz Giménez, 27.07.2010.
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• D. Wenceslao Segura González, 24.07.2012

- Medallas de la Ciudad:

• Sociedad Casino Tarifcño, 22.07.2008

• Cofradíade Pescadores, 27.07.2010.

• Al Cuerpo de la Guardia Civil, 24.07.2012.

- Diplomas de Reconocimiento:

• Firma Comercial El Niño, 25.07.2006.

• D. Agustín BorrelGarcía, 25.07.2006.
• Casade Tarifa en Cádiz, 25.07.2006.

• Empresa"Turmarcs S.L.", 22.07.2008

• D. Tomás Picó Hormcño, 22.07.2008

• DñaGisela Pulido Borrel, 22.07.2008

• D. Cristóbal Cózar Estévez, 22.07.2008

• Coral de Tarifa, 27.07.2010.

• D. Joaquín Muñoz Balongo, 27.07.2010.
• Academia municipal de Música, 24.07.2012.
• D. Manuel Linde Galán, 24.07.2012.

• D. José Araujo Balongo, 24.07.2012.

Quinto: Aprobar definitivamente la segunda modificación del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, quedando el
mismo con el texto que se refleja a continuación:

"Reglamento de Honoresy Distinciones.

Artículo Io.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión plenaria de fecha 23 de noviembre de 2010, se aprueban las
modificaciones al reglamento de Honores yDistinciones vigente afin de regular la concesión de la MEDALLA DE LA CIUDAD, de
los títulos HIJO PREDILECTO c HIJO ADOPTIVO yde la LLAVE DE LA CIUDAD.
Con la Medalla de la Ciudad se persigue recompensar los excepcionales servicios otrabajos en bien de la misma, ya sean en su aspecto
económico, en beneficio de su riqueza yprosperidad, como en el espiritual, cultural, artístico odeportivo. También se premiará con
la Medalla de la Ciudad la constancia, laboriosidad oabnegación en los cargos yaquellos trabajos oesfuerzos extraordinarios que
favorezcan de una manera notoria yevidente el progreso yprosperidad de Tarifa.
Con el título de Hijo Predilecto se premiará aaquellas personas originarias de Tarifa que se hayan caracterizado por una excepcional
trayectoria vital que redunde en beneficio de la Ciudad; hayan dejado constancia evidente de un prolongado servicio a la comunidad,
quedando su impronta en el municipio; ose hayan distinguido especialmente en alguna actividad favoreciendo con ello el prestigio de
Tarifa.

Con el título de hijo Adoptivo se premiará aaquellas personas no originarias de Tarifa yque después de haberse integrado plenamente
en nuestra comunicad, hayan destacado por un servicio constante o actividad relevante en pro de Tarifa.
Sólo en casos muy excepcionales el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa podrá otorgar auna misma persona los títulos de Hijo Predilecto
e Hijo Adoptivo.
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La Llave de la Ciudad se entiende como el mayor honor que puede conceder el Ayuntamiento de Tarifa y sólo se otorgará en
circunstancias de gran cxccpcionalidad por servicios prestados ala ciudad.
Se recomienda que estas distinciones sean entregadas una vez cada mandato municipal o en casos excepcionales cuando se estime
conveniente.

Cualquiera de las distinciones reguladas en este Reglamento se podrá conceder a título postumo.

Artículo 2o.- La Medalla de laCiudad tendrá carácter honorífico, se podrá conceder a las personas individuales ya las colectivas c irá
colocada sobre el pecho suspendida por un cordón atado al cuello para las primeras yen sus pendones, banderas o insignias para las
segundas. Los títulos de Hijo Predilecto c Hijo Adoptivo tendrán igual carácter honorífico y sólo serán concedidos a personas
individuales. En todos los casos, el Excmo. Ayuntamiento expedirá diploma que acredite laconcesión de lacorrespondiente dignidad.

Artículo 3o.- El modelo de Medalla constará del escudo de la ciudad esmaltado, que tiene la siguiente descripción: "En campo de
gules, sobre ondas de azur yplata, un castillo de oro, aclarado de gules, acompañado de tres llaves de oro: una encada flanco, guardas
abajo vhacia fuera puesta en palo, y otra brochante sobre las ondas enposición de faja, guarda a la siniestra yhacia fuera. Bordura de
plata con la inscripción 'ESTOTE FORTES IN BELLO', en letras de sable". Al timbre corona real abierta. El escudo flanqueado por
dos ramas que arrancan de su base y el conjunto sobre un soporte del material o imitación del que caracteriza la medalla. Todo el
conjunto timbrado con la corona real antigua abierta, formada por un círculo de oro, enriquecido de piedras y realzado de ocho
florones a manera de hojas de apio, cinco de ellos vistos, cntrepucstos de una perla sobre una pequeña punta.
El reverso de la Medalla llevará la leyenda "La Muy Noble, Muy Leal Y Heroica Ciudad de Tarifa a ..." seguido del nombre de la
persona o entidad que larecibe. En laparte inferior aparecerá elnúmero de registro de laMedalla, enel caso de que lo tuviera.
El tamaño de conjunto será de ocho centímetros, contados desde su parte inferior a la superior, de donde saldrá un cordón de hilos
trenzados conloscolores de labandera municipal: rojo, blanco y azul.
Los dignificados con la Medalla de la Ciudad podrán lucir enla solapa, amodo de insignia, reproducción delacondecoración.

Artículo 4o.- La Medalla de la Ciudad sedará en lacategoría deoro y seconcederá discrecionalmente.
Su número será limitado a 25. Para que pueda concederse, será necesario que existan vacantes. Al producirse la vacante se
confeccionará otra Medalla conel mismo número. Las Medallas concedidas a personas colectivas que tengan vocación de permanencia
indefinida, no serán numeradas y por tanto no entrarán en el anterior cómputo.
Se establece un límite de diez Hijos Predilectos c Hijos Adoptivos vivos paraproponerunanueva concesión.

Artículo 5o.- Cada Medalla pasará a ser de laexclusiva propiedad del dignificado.
El secretario de la Corporación, como Canciller de los Honores y Distinciones otorgados por el Excmo. Ayuntamiento, llevará un
libro-registro enel que constará el historial de los títulos de Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo, de las Medallas de Tarifa yde las Llaves
de laciudad, con indicación de las razones aducidas paralaconcesión de ladignidad.

Artículo 6o.- Aquellas Medallas que sean devueltas al Ayuntamiento por los herederos de los dignificados, serán conservadas en una
vitrina especial para la perpetua memoria de cuantos merecieron distinción tan honorífica. En la Casa Consistorial se colocará, en
lugar principal, uncuadro con la relación de los dignificados por el Ayuntamiento de Tarifa.

Artículo 7o.- Los distinguidos con Medallas de Tarifa deberán acreditar suexistencia dentro del mes dediciembre de cada año, bien
por comparecencia, carta, fe de vida o por notoriedad. No constando públicamente la vacante, se invitaráa comparecer, publicando
edictos si se desconociese el domicilio del interesado que no hubiera justificado su existencia durante dos años consecutivos, y si
tampoco lo verificase podráel Ayuntamiento declarar la vacante.

Artículo 8o.- La Medalla de Tarifa y los títulos de Hijo Predilecto c Hijo Adoptivo se concederán previa laformación de expediente,
que podrá iniciarse por moción del señor alcalde, proposición firmada por más de siete concejales, o por instancia de más de
trescientos vecinos mayores de edad. En todos los casos, deberá constar en la petición, las razones aducidas para la concesión de la
dignidad y el tipo de honor o distinción que se propone a excepción del Jefe de Estado. En el caso de la concesión de la Llave de la
Ciudad no se necesitará la formación de expediente.
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Artículo 9°.- Tomada en consideración la propuesta, se abrirá el expediente, designándose el Concejal delegado de Cultura como
instructor de todos los expedientes vinculados aeste Reglamento. El instructor podrá recabar la declaración de testigos para acreditar
los hechos que no puedan justificarse documcntalmentc. El expediente deberá estar concluido en un tiempo máximo de tres meses
contados desde la presentación de la petición. La tramitación de los expedientes tendrá carácter confidencial yreservado. Los honores
concedidos al Jefe del Estado estarán exentos de expediente.

Artículo 10°.- Terminado el expediente se dará inmediata cuenta alos miembros del Pleno municipal ysi no recayese resolución en
el plazo de tres meses se entenderá que no accede ala propuesta.

Artículo 1Io.- Los distintos honores ydistinciones recogidos en este reglamento deberán ser aprobados por el Ayuntamiento Pleno
con lamayoría simple de losconcurrentes a la sesión.

Artículo 12°.- La concesión de la Medalla de la Ciudad, de los títulos de Hijo Predilecto eHijo Adoptivo no tendrá efecto hasta la
entrega al interesado del diploma correspondiente.

Artículo 13°.- La entrega de la Medalla de la Ciudad yde los títulos de Hijo Predilecto eHijo Adoptivo yLlave de la Ciudad se
realizará reunido el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria convocada a este solo efecto.
Se procurará la máxima solemnidad en este acto, con invitación de las autoridades de la ciudad, que comenzará con la lectura del
acuerdo de concesión, siguiendo discurso del señor alcalde, o persona en quien él delegue, con exposición de los méritos de los
agraciados ycontestación de éstos. Únicamente cuando no sea posible la presencia del interesado en el acto, podrá prescindirse de
ello, organizándose en forma adecuada para el mayor relieve del honor que se otorga yenaltecimiento de la personalidad del que lo
recibe.

En cuanto a la fecha de entrega de las distinciones recogidas en este Reglamento de Honores y Distinciones, será el Pleno de la
Corporación el quedetermine la fecha más conveniente.

Artículo 14°.- Las personalidades Medalla de Tarifa, Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo ylas que hubiesen recibido las Llaves de la
Ciudad serán invitadas a todos los actos oficiales de carácter social que el Ayuntamiento celebre. Tendrán derecho a la entrada a las
oficinas yedificios oficiales yse les guardarán los mismos honores que disfrutan los Concejales.

Artículo 15°.- Los honores ydistinciones recogidos en este reglamento son distinciones vitalicias, puramente honoríficas yno da
derecho al percibo de pensión alguna. Serán gratuitos yestarán exentos de derechos municipales, de timbre yexpedición.

Artículo 16°.- Como órgano de asesoramicnto existirá un Consejo formado de la siguiente manera:
- Presidente: que será el de la Corporación Municipal.
- Secretario: que será elcanciller de los Honores yDistinciones.
- Vocales: el Concejal de cultura, los Cronistas Oficiales en activos ydos personas entre los que ostenten la Medalla de la

Ciudad olos Títulos de Hijo Adoptivo oPredilecto yque serán elegidas por el Ayuntamiento Pleno yserán renovadas o
ratificada su continuidad una vez cada mandato.

Artículo 17°.- Como complemento a los honores y distinciones extraordinarias contempladas en este reglamento, el Excmo.
Ayuntamiento concederá anualmente yadiscreción diplomas a las personas individuales ocolectivas que se hayan destacado por su
actividad en beneficio de Tarifa durante el último año. Los diplomas serán entregados en el mismo acto en que se hagan entrega de los
títulos dehijos adoptivos y predilectos y medallas de Tarifa.

Artículo 18°.- El Luto Oficial podrá ser declarado cuando haya fallecido una personalidad relevante del municipio oaconsecuencia
de siniestros de los que se deriven consecuencias para el municipio o la nación, así como por otros hechos cuya gravedad justifique la
citada declaración.
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El Luto Oficial se efectuará por Decreto de Alcaldía yprevio acuerdo con los portavoces de los Grupos Municipales, debiendo dar
cuenta al Pleno en laprimera sesión que se celebre.

El Decreto que se dicte al efecto establecerá los días de duración del Luto Oficial.

En los días de Luto Oficial las banderas ondearán a media asta yllevarán colgadas un crespón negro. Durante estos días la Corporación
Municipal se abstendrá, en lo posible, de celebrar actos solemnes que perturben el debido recogimiento.

Artículo 19°.- En cuanto a la rotulación de nombre de calles, plazas y urbanizaciones se estará en lo dispuesto en el presente
Reglamento.

El Ayuntamiento Pleno podrá dar nombres a edificios c instituciones municipales para lo que se le deberá presentar previamente
informe que lo justifique.

El Ayuntamiento ratificará, en su caso, los nombres que lleven edificios e instituciones públicas que se establezcan en el término
municipal.

Artículo20°.- El Ayuntamiento Pleno autorizará la erección de monumentos yplacas conmemorativas, acordando su ubicación y la
leyenda que deben llevar.

Artículo 21°.- El Ayuntamiento Pleno podrá acordar el Hermanamiento con otras poblaciones españolas o extranjeras. Sólo se
podrán establecer Hermanamientos recíprocos.
La propuesta presentada al Pleno deberá ir acompañada de expediente justificativo y para su aprobación se exigirá el quorum de
mayoría simple.

Artículo 22°.- Tratamiento municipal:
-Tarifa tiene laconsideración de ciudad desde final del siglo XVI.

-Por Real Orden de 1865 el Ayuntamiento de Tarifa tiene el tratamiento de Excelentísimo.

-Tarifa tiene por lema: Muy Noble, Muy Leal y Heroica.

-El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento tiene el tratamiento de Ilustrísimo.

Artículo 23°.- Medalla de los concejales:
-Por Real Orden del año 1867 los concejales de Tarifa tienen la facultad de usar una medalla dorada que lleve en su anverso

las armas de la ciudad y en el reverso la leyenda: "Ayuntamiento de la M.N. y M.L. Ciudad de Tarifa" que debe ir sujeta
con un cordón con los colores de la enseña nacional.

-Estas medallas serán impuestas, como escostumbre, en el acto de toma de posesión de los concejales.
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Artículo 24o- Las Juntas Vecinales de las Entidades Locales Autónomas de Facinas yTahivilla regularán la concesión de los Honores
yDistinciones en sus ámbitos de competencia por medio del correspondiente reglamento.
Los Honores yDistinciones propuestos por las Juntas Vecinales de las Entidades Locales Autónomas de Facinas yTahivilla deberán ser
ratificados por el Ayuntamiento Pleno.

Disposición Transitoria.- Ala puesta en vigor de este reglamento de Honores yDistinciones se cuenta con las siguientes
distinciones:

- Hijos Predilectos:

• Guillermo Pérez Villalta.

• ManuelReiné Jiménez.

- Hijos Predilectos:

• Guillermo Pérez Villalta.

• Manuel Reiné Jiménez.

- Hijos Adoptivos:
• Yolanda Bravo Palacios.

- Medallas de oro:

• Leopoldo Calvo Sotclo yBustelo (con Medalla registrada con el número 1.)
• Reverendas Hijas de la Inmaculada Concepción, (sin número de registro).
• Virgen de la Luz (sin número de registro)

ANEXO AL REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES.

- Hijos Predilectos:

• D. Luis Fernández Toledo, 25.07.2006.

• D. Fermín Franco Utrera, 22.07.2008

• D. Juan Villalta Rivas, 27.07.2010.

• Atítulo postumo, D. Juan Luis Muñoz Alonso, 24.07.2012.

- Hijos Adoptivos:

• D. Lothar Bcrgman, 25.07.2006.
• D. Antonio Ruiz Giménez, 27.07.2010.

• D. Wenceslao Segura González, 24.07.2012

- Medallas de la Ciudad:

• Sociedad Casino Tarifcño, 22.07.2008

• Cofradía de Pescadores, 27.07.2010.

• Al Cuerpo de la Guardia Civil, 24.07.2012.
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- Diplomas de Reconocimiento:
• Firma Comercial El Niño, 25.07.2006.

• D. Agustín Borrel García, 25.07.2006.
• Casa de Tarifa en Cádiz, 25.07.2006.

• Empresa "Turmarcs S.L.", 22.07.2008

• D. Tomás Picó Hormcño, 22.07.2008

• Dña. Gisela Pulido Borrel, 22.07.2008

• D. Cristóbal Cózar Estévez, 22.07.2008

• Coral de Tarifa, 27.07.2010.

• D. Joaquín Muñoz Balongo, 27.07.2010.
• Academia municipal de Música, 24.07.201 2.

• D. Manuel Linde Galán, 24.07.2012.

• D. JoséAraujo Balongo, 24.07.2012.

Sexto.- El presente Reglamento Municipal entrará en vigor conforme a lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, una vez
publicado íntegramente su texto y pasado el plazo previsto en el art. 65.2 de la misma Ley.

No promoviéndose debate alguno, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, mediante lacorrespondiente votación ordinaria, acuerda, aprobar
lapropuesta anteriormente transcrita, conel siguiente detalle de votos:

VOTOS A FAVOR:

• Grupo Municipal Popular (7votos): D. Juan Andrés Gil García, D. Juan José Medina López de Haro, Dña. Ana María García
Silva, D. Juan Carlos Escribano Gómez, D. José Antonio Santos Perca, D. José María González Gómez y D. Emilio Pinero
Acosta.

• Grupo Municipal Socialista (4 votos): D. Sebastián Galindo Viera, Dña. Carmen Miriam Iglesias Gutiérrez, D. Joaquín Marín
Ccrrudo y D. Miguel OrtizVillegas.

• Grupo Municipal Andalucista (2 votos): Dña. Teresa Vaca Ferrery D. Juan Antonio ToránEstarclles.
• Grupo Municipal ULT (2 votos): D. Carlos Núñez León y Dña. Maria González Gallardo.

VOTOS EN CONTRA:

No hubo.

ABSTENCIONES:

• Grupo Municipal IULV-CA (1 voto): D. Ezequiel Andreu Cazalla.

PUNTO QUINTO: DICTAMEN (97.1 R.D. 2568/1986): INICIO DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO CON AGE GENERACIÓN EOLICA S.A. (AGE)

Porparte del Sr. Secretario General por sustitución se da lectura al DICTAMEN FAVORABLE emitido por la Comisión Informativa
de Infraestructuras, Montes, Políticas Sectoriales y Festejos en fecha 21.11.2012 con los votos favorables del Grupo Municipal
Popular (3 votos: D. Juan Andrés Gil García, D. José María González Gómez y D. José Antonio Santos Perea), del Grupo Municipal
Socialista (2 votos: D. Miguel Ortiz Villegas y D. Joaquín Marín Ccrrudo), del Grupo Municipal de ULT (1 voto: D. Carlos Núñez
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