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

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

  

Tenientes de Alcalde.- 

Dª. Isabel López Díaz 

D. Agustín Ponce Figuereo 

D. Francisco David Sosa López 

Dª María del Carmen Beltrán García 

Dª Laura López Pichardo 

Dª Ana Belén Barros Delgado 

Dª Manuela Escobar Zamora 

Secretaria.- 

Dª María Dolores Muñoz Mena 

 

 
En la Casa Consistorial de la 

ciudad de Isla Cristina, siendo las trece 
horas del día catorce de diciembre de dos 
mil diecisiete, se reúnen los señores 
reseñados al margen,  la totalidad de 
ocho miembros de derecho que forman la 
Junta de Gobierno Local, para celebrar la 
sesión extraordinaria de la misma. 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa 
Dª Montserrat Márquez Cristóbal y actúa 
como Oficial Mayor Secretaria Dª. María  
Dolores Muñoz Mena. 

 Asiste también la Interventora 
Accidental, Dª María del Rosario 
Cienfuegos Gil. 

PUNTO PRIMERO.- LECTURA  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

 Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión 
celebrada el 29 de noviembre de 2017. 

PUNTO SEGUNDO.- SOLICITUD ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, FORMULADA POR  D. PEDRO FERNÁNDEZ 
JIMÉNEZ, EN NOMBRE DE LA MERCANTIL INNERIA SOLUTIONS, S.L.U.,  

 
Es dada cuenta del informe-Propuesta emitido por la Secretaria sustituta, en los 

siguientes términos: 
ANTECEDENTES  

PRIMERO. En este Ayuntamiento se encuentra en trámite el expediente de 
contratación para la adjudicación del servicio de Ayuda a Domicilio, mediante 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación armonizada.  

SEGUNDO. El órgano de contratación adoptó el acuerdo de adjudicación con fecha 
de 29 de noviembre de 2017, y se encuentra en notificación a las empresas licitadoras y 
otro. Contra dicho acuerdo podrá interponerse por los interesados el Recurso Especial en 
materia de contratación. 

TERCERO. Con fecha 11 de diciembre de 2017, se presenta en el Registro 
Municipal, escrito de D. Pedro Fernández Jiménez en nombre y representación de la 
Entidad Mercantil INNERIA SOLUTIONS, S.L.U. y solicita examen del expediente de 
contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio, conforme al derecho previsto en el 
artículo 16 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia 
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contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. 

FUNDAMENTOS. 
I.- La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
— Los artículos 140 y disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 
de noviembre. 

— El artículo 16 del Real Decreto 814/2015 de 11 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de posprocedimientos especiales de revisión de decisiones en 
materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. 

—  Artículo 12 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

— La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. 

— La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
II.- El solicitante en nombre de la Entidad Mercantil INNERIA SOLUTIONS, S.L.U. 

tiene el carácter de interesado en su condición de licitador, como consta en el expediente 
de contratación, la adjudicación le fue notificada con fecha 1 de diciembre de 2017. 

III.- El derecho de acceso y vista del expediente por parte de los interesados 
viene contemplado en el artículo 16 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de 
decisiones en materia contractual.  

La Resolución de acceso es competencia del órgano de contratación, en este caso 
corresponde a la Junta de Gobierno Local, que actúa por delegación del Pleno, debiendo 
facilitar el acceso en el plazo de cinco días hábiles, plazo que finaliza el día 18 de 
diciembre de 2017, dado que la solicitud se presentó en el Registro General de este 
Ayuntamiento  el día 11 de diciembre. 

El acceso  implica además que el órgano de contratación no divulgará la 
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial  
conforme recoge el artículo 140 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector 
Público, aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, y en los mismos términos en 
la cláusula nº 14 del Pliego Administrativo que rige el contrato, en concreto: “Sin 
perjuicio de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la 
información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 
órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento”  La 
confidencialidad, por tanto es un principio que habrá de ser respetado por el órgano de 
contratación, y en equilibrio con el principio de transparencia y publicidad. A tal efecto 
algunas empresas participantes, señalaron en sus ofertas los documentos que tienen el 
carácter de confidencial, que serán retirados, salvo que antes de la vista se reciba 
consentimiento expreso,  habiendo cursado desde este Ayuntamiento, vía correo 
electrónico, tal petición a las restantes empresas participantes. 
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Asimismo el derecho de acceso y vista del expediente, tiene como límite los datos 
protegidos por la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 Con base en lo anterior y en consonancia con la citada propuesta, esta Junta de 
Gobierno Local, como órgano de contratación, por delegación del Pleno Municipal,  y por 
unanimidad de los miembros asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, 
ACUERDA: 

PRIMERO. Autorizar a D. Pedro Fernández Jiménez en nombre de la mercantil 
INNERIA SOLUTIONS, S.L.U., el acceso y vista al expediente de contratación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio. El acceso se realizará en la Secretaría General, sita en Avda. 
Parque, 43 de Isla Cristina, en horario de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. Se 
requerirá autorización expresa de la entidad a favor de  personas distintas que pretendan 
el acceso y se levantará acta. 

SEGUNDO. Limitar el acceso a los documentos que las restantes empresas 
licitadoras han declarado el carácter de confidencial, y en todo caso los datos personales 
que consten. 

TERCERO. Trasladar al interesado. 
 
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO 
RELATIVO A LA PÓLIZA COLECTIVA DE ASISTENCIA SANITARIA DE LOS 
TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA. 
 
 Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se presenta a la Junta de Gobierno Local asunto 
sobre el nuevo Convenio relativo a la póliza colectiva de asistencia sanitaria y dental de 
los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Isla Cristina, con la aseguradora 
SEGURCAIXA ADESLAS. S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con la que se mantenía 
convenio desde el día uno de marzo de 2015. 

RESULTANDO.- Que la aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS debidamente inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de 
la Dirección General de Seguros con el número C-0124-, y a través de su apoderado, han 
propuesto al Ayuntamiento de Isla Cristina, en su condición de Tomador, la contratación 
de una nueva póliza de seguro de asistencia sanitaria, para aquellos empleados públicos 
municipales interesados en la misma, bien funcionarios y/o personal laboral, y que 
ostentarían la condición de asegurados, previo abono personal e individual de una prima 
que el tomador obtendrá a través de nómina, con consentimiento expreso de los 
empleados interesados al ser de adhesión voluntaria.  

El pago se realizará mediante cargo en cuenta. 
CONSIDERANDO.- Que tanto la Junta de Personal como el Comité de Empresa 

del Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina, en representación del colectivo de los 
empleados públicos, han tenido oportunidad de conocer al detalle las particularidades de 
la nueva  póliza de seguros de asistencia sanitaria denominación “Adeslas Completa”, y 
han considerado conveniente la aprobación de la misma, dadas las condiciones tan 
ventajosas que la misma ofrece con respecto a productos similares existentes en el 
mercado. 

La tipología del Contrato: Sin carencias y sin cuestionario de salud, para un 
mínimo de 75 asegurados (sin preexistencia)   para los asegurados existentes y todas las 
nuevas adhesiones para enero de 2018, las sucesivas con cuestionario de salud. Y demás 
condiciones que se establecen en el clausulado del convenio. 
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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.- Suscribir, como Tomador, la contratación de una nueva  póliza de 
seguro de asistencia sanitaria  con la entidad mercantil SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de 
la Dirección General de Seguros con el número C-0124, y en la que aparecerán como 
Asegurados aquellos empleados públicos municipales interesados en su contratación. 
 Se abonará  43,65 €, por asegurado, los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio.  
 Durante el mes de julio y agosto, será gratis, y en el mes de septiembre, el abono 
será de 26,20 €.  
 Y por último en los meses de octubre, noviembre y diciembre, el abono será de 
46,65€ 
 A finales de mayo se recibirá una compensación del 20% del coste total de la 
prima anual para compensar los meses gratis,  con lo cual la Prima durante el año  2018 
será de 34,92 €. 
 SEGUNDO.- Designar como coordinador municipal al empleado D. Damián Lucas 
Acosta. 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo, a SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, así como a la Junta de Personal, al Comité de Empresa, al 
Departamento de Personal y Servicios Económicos del Ayuntamiento. 
 CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del citado contrato de 
asistencia sanitaria con efectos a partir de día uno de enero de 2018. 
 
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. 
 

Vistas las solicitudes de ocupación de vía pública presentadas por los interesados 
que se relacionan a continuación: 

1.- Don Juan Rodríguez Fornell, con NIF 29487038-A solicitando autorización para 
la ocupación de la vía pública y licencia de obra menor consistente en la instalación del 
toldo (según documentación adjunta), al local destinado a Bar denominado 
CONTRAMAREA, sito en calle Barco s/n.- Paseo el Cantil, de este termino municipal de 
Isla Cristina, con referencia catastral nº 82801-03. 

2.- Don Juan Mirabent Serrano, solicitando autorización para instalación de 
quiosco- Caseta venta ticket e información, a ubicar en calle Doctor Delgado Carrasco, lo 
más próximo al Hotel Barceló.  

Vistos los informes emitidos 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 según lo dispuesto en el artículo 7.5) de la citada Ordenanza Fiscal. 

 Con base en lo anterior, la Juta de gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes y que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

Primero: Conceder autorización a Don Juan Rodríguez Fornell para la ocupación 
de la vía pública con veladores y la instalación de Toldo, en establecimiento denominado 
CONTRAMAREA. Con una superficie ocupada por Toldo: 43,06 M2, de acuerdo con las 
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siguientes condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales: 

- Será una instalación desmontable, ejecutada con perfiles de aluminio lacado 
en color, y toldo de material textil abatible. 

- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado 
de 1,80m. 

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

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

- Los colores y acabados se ajustaran a los de la fachada del inmueble, que no 
podrán ser modificados en ningún caso.  

- 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. 

- No se podrá ocupar zona de discapacitados, rampas, paso de peatones etc, 
zonas de accesos a viviendas, ni escaparates de actividades autorizadas 
colindantes. 

- Se deberá recoger los elementos de cortavientos y de cubiertas cuando la 
actividad esté cerrada, dejando libre los pasos en el viario. 

- Se deberá tener una altura libre mínima de 2.20 bajo la instalación. 
- Los toldos 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. 

  
Segundo: Conceder autorización a Don Juan Mirabent Serrano para la ocupación 

de la vía pública con quiosco-caseta con una dimensión de 1,5 m X 1,5 m, durante el 
periodo anual, de acuerdo con las siguientes condiciones de ejecución reflejadas en el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales: 

 
- La colocación que se considera mas idónea es la del acerado frente al hotel, 

para no crear confusión en cuanto a las distintas actividades de ambos. 
- El acceso del personal y de los usuarios, tanto del quiosco como del 

transporte, será por la zona del acerado. 
- El quiosco- caseta a montar deberá solicitar la debida licencia de obras 

aportando el modelo a colocar con croquis de ubicación, del propio quiosco, y 
fotos del modelo.  

 
Tercero: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión 

siendo las trece horas y veinte minutos del día de su comienzo, de todo lo cual 
yo, como Oficial Mayor-Secretaria, doy fe.  

          LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA 

       (Decreto 31/12/2013) 

                  Fdo.: María Dolores Muñoz Mena 


