
 
 

 
 
 

 
 

                AYUNTAMIENTO 
                            DE 
                 ISLA CRISTINA 
                        (Huelva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gran Vía, 43. C.P. 21410 – C.I.F. P-2104200-G. Tfno.: 959 33 19 12 Fax: 959 33 24 37–C.electrónico:ayuntamiento@islacristina.org 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA  DIECISIETE DE NOVIEMBRE DOS MIL QUINCE.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa: 

Dª Antonia Grao Faneca 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco González Salgado  

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. José Pérez Canto 

D. Juan Hernández Carrillo 

D. Carlos Guarch León 

D. Agustín Ponce Figuereo 

 

 

Secretaria Accidental.- 

Dña. María José Virella Sánchez. 

 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 
Cristina, siendo las trece horas y cuarenta 
minutos del día diecisiete de noviembre de 
dos mil quince, se reúnen los señores 
reseñados al margen,  la totalidad de los 
siete miembros de derecho que forman la 
Junta de Gobierno Local, para celebrar la 
sesión ordinaria de la misma. 

 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Dª 
Antonia Grao Faneca y actúa como 
Secretaria Accidental  Dña. María  José 
Virella Sánchez. 

 
Asiste también el Interventor Municipal D. 
Iván Vázquez Romero. 
 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE ACTAS ANTERIORES. 
 

Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el acta de la sesión celebrada el 
día 6 de octubre de 2015 y  23 de octubre de 2015.   
 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN NICHO OSARIO. 

 
 Considerando que por acuerdo de  Junta de Gobierno de fecha veintisiete de febrero 
de dos mil doce fueron aprobados los criterios de prioridad en la adjudicación de los nichos 
osarios existentes en el cementerio municipal de Isla Cristina. 
 Considerando que en el punto  segundo del acuerdo anteriormente citado fue 
aprobado que el otorgamiento efectivo de la concesión queda supeditado al previo pago de 
la tasa correspondiente, mediante la liquidación  que corresponda y en los plazos 
establecidos por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
           Considerando que en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha diez de 
abril de dos mil doce,  se adoptó entre otros acuerdos los criterios de adjudicación de los 
nichos osarios del cementerio municipal. 
 Visto el informe  de la Jefa de Sección del  Servicio de Atención al Ciudadano del Ilmo. 
Ayuntamiento de Isla Cristina,  donde se manifiesta que la solicitante abajo indicada reúne 
las condiciones necesarias para la adjudicación del  nicho osario solicitado: 
 
1.-  E E T,  DNI 
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 Vistas la carta de pago emitida por la Tesorería Municipal.  
 Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de octubre de 2015, mediante la que se 
delega en esta Junta de Gobierno Local las autorizaciones de los nichos osarios del 
cementerio municipal  
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes y  que suponen la mayoría absoluta legal, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Adjudicar el siguiente nicho osario existente en el cementerio municipal 
de Isla Cristina a la siguiente solicitante: 
 
1.-  NICHO OSARIO Nº 12-FILA 2ª-SECCION J, DE SAN LORENZO,  a Dña.  E E T, con  DNI  
 
 SEGUNDO.-  Notificar  el siguiente acuerdo a la interesada y  al Concejal Delegado de 
Cementerio,  para su cumplimiento 
 
PUNTO TERCERO. – AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA “BAR EL FARITO”. 
 

Visto el escrito presentado por D. J R L, con NIF , solicitando autorización para la 
ocupación de la vía pública en la fachada del establecimiento BAR EL FARITO, sito en calle 
Ancla, Edificio El Faro, de esta ciudad. 

Visto el informe emitido por el Servicio de Obras y Urbanismo. 
Vista la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de ocupación de terrenos de uso 

público local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad 
lucrativa.  

Siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente para conceder las 
autorizaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 apartado 5 de la Ordenanza 
Fiscal. 

 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes y  que suponen la mayoría absoluta legal, acuerda: 

Primero: Conceder autorización a D. J R L, con NIF , para la ocupación de la vía 
pública en la fachada del establecimiento BAR EL FARITO, sito en calle Ancla, Edificio el Faro, 
de esta ciudad, ajustándose a las condiciones técnicas especificadas en el informe emitido 
por el Servicio de Obras y Urbanismo: 

1.- Será una instalación desmontable ejecutada con perfiles de aluminio lacado en 
color, y toldo de material textil abatible, en consonancia con los colores de la fachada. 

2.- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado de 
1.80 m. 

3.- Se deberá utilizar un material ignifugo en los elementos de cubierta y cortavientos 
ejecutados con materiales textiles abatibles, con los laterales libres sin zonas de toldo fijas. 

4.- Los anclajes ejecutados en suelo serán embutidos en el pavimento, para eliminar 
resaltes. 

5.- Los colores y acabados se ajustarán a los de la fachada del inmueble, que no 
podrá ser modificada en ningún caso. 

6.- Se deberá evitar el vertido de aguas de lluvia directamente a zonas de paso 
peatonal, debiendo canalizarlas si es preciso a través de canalones y bajantes. 

7.- No se podrá ocupar zonas de paso de discapacitados, rampas, paso peatones etc, 
zonas de accesos a viviendas, ni escaparates de actividades autorizadas colindantes, 
limitándose al ancho de su fachada. 

8.- Se deberá recoger los elementos de cortavientos y de cubiertas cuando la 
actividad esté cerrada, dejando libre los pasos en el viario. 
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9.- Se deberá tener una altura libre mínima de 2.20 m bajo la instalación. 
10.- Los toldos y veladores que sean autorizados no podrán disponer de anagramas 

ni logotipos publicitarios que no sean los propios de la actividad para la que se concedió 
licencia municipal de puesta en marcha. 

Superficie ocupada con toldo: 24,95 m2 
 

Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
PUNTO CUARTO.- ACUERDO INSTITUCIONAL POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.-  
 
 Visto el borrador del acuerdo institucional por la infancia y la adolescencia a suscribir 
entre la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Diputación Provincial y 
los Ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer, que ha 
surgido como fruto de la labor de las entidades que constituyen el Foro Técnico de Infancia y 
Familias de la provincia de Huelva.  

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes y  que suponen la mayoría absoluta legal, acuerda: 

 Único: Suscribir el acuerdo institucional por la infancia descrito en la parte expositiva 
de este acuerdo, e impulsar las políticas de infancia y adolescencia en la provincia de Huelva, 
con el objetivo de mejorar la vida de los niños y las niñas, firmando un compromiso de 
coordinación efectiva para el impulso y desarrollo de los acuerdos recogidos en el mismo.  
 
PUNTO QUINTO.- ASUNTOS VARIOS. 

  
 No se presenta ningún asunto para ser tratado. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 
trece horas y cuarenta y cinco minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo como 
Secretaria Accidental doy fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


