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

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Antonia Grao Faneca 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco González Salgado 

D. José Pérez Canto 

D. Carlos Guarch León 

D. Agustín Ponce Figuereo 

 

Secretaria.- 

Dña. María Dolores Muñoz Mena. 

 
 

 

 
En la Casa Consistorial de la ciudad 

de Isla Cristina, siendo las catorce horas y 
treinta minutos del día veintitrés de marzo 
de dos mil diecisiete, se reúnen los señores 
reseñados al margen, cinco de los siete 
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 Antonia Grao Faneca y actúa como 
Oficial Mayor-Secretaria Dña. María  
Dolores Muñoz Mena. 

  
 

 

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 
día 14 de marzo de 2017. 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTAS DE MEJORAS DE IBERPARK, 
S.A.  PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS 
DE ISLA CRISTINA.   
 
 Visto el escrito presentado, con fecha 24 de octubre de 2016 por don Francisco José 
Serrano Nieves en calidad de Delegado Andalucía y Extremadura de la empresa IBERPARK 
S.A., como actual concesionaria del servicio de estacionamiento regulado de vehículos, en la 
que presenta  una serie de “propuestas de mejoras para el servicio” con el objeto de que 
puedan ser llevadas a cabo y conseguir una mejora global. 
 Las propuestas se refieren a las siguientes cuestiones: 

A) Tramitación de las denuncias formuladas en el servicio O.R.A. por parte de los 
controladores del servicio. 

B) Modificación de la tipología de las plazas reguladas (90 plazas) situadas en el 
Paseo Poniente, comprendidas entre la Avenida Riofrío y la Avenida Islantilla, 
actualmente está en color verde  ( esta zona considerada de baja rotación,  tiene 
un mínimo de 35 minutos por el que la tasa se establece en 0,8 euros , hasta un 
máximo de 9 horas por el que se abona 7 euros) para pasar a ser zona roja (esta 
zona es considerada para larga estancia, la tasa se establece como mínimo un día 
por el que se abonan 2 euros) 

C) Ampliar el ámbito de regulación  en la zona de Urbasur (Islantilla), en concreto en 
la prolongación de la Avenida de Islantilla por la calle de las colas como zona 
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roja, para beneficiar a las personas residentes que tienen dificultades de 
encontrar aparcamiento al ser una zona libre de regulación. 

D) Modificar la tasa de las plazas naranjas con el objetivo de que sean de referencia 
en el uso para los residentes, la propuesta trata de un incremento de la 
establecida actualmente. 

E) Modificación del calendario de regulación de calles en la zona de Islantilla, 
ampliando los días de regulación en los tramos comprendidos del 15 al 30 de 
junio y del 1 al 15 de septiembre, que actualmente es de jueves a domingo, para 
igualarlo con la zona del término de Lepe que viene siendo de lunes a domingo. 

 
 Visto los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local, por la Jefa de Obras y 
Urbanismo y por la Oficial Mayor, y 
 Considerando que las propuestas han de ser analizadas desde el criterio del interés 
público, cabe concluir que  no se aceptan las distintas peticiones, salvo una, por las razones 
siguientes: 

 
A) El Ayuntamiento de Isla Cristina dispone de un Negociado de Multas, asistido por 
el Servicio de Gestión Tributaria, para la tramitación de todas las denuncias, bien sea 
voluntarias  o las emitidas por los agentes de la Policía Local. Las denuncias del 
personal de la empresa adjudicataria que realizan labores de control en la zona ORA, 
deben ser tramitadas como voluntarias siendo necesario la ratificación de los 
denunciantes, en ningún caso la ratificación corresponderá  a los  agentes de la 
Policía Local, tal y como se desprende del informe de la Oficial Mayor del siguiente 
contenido literal . “ 
a) De conformidad con el criterio jurisprudencial (Sentencia del Tribunal 

Supremo de 25 de enero de 2005) acerca de la Presunción “iuris tantum”, 
de veracidad de las denuncias de infracciones formuladas por agentes de 
la autoridad en el ejercicio de sus funciones, que establecía el artículo 137 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas  y del Procedimiento Administrativo Común, hoy 
derogado, cabe extraer que aquella solo puede referirse a hechos 
apreciados o constatados materialmente por el funcionario interviniente, 
como resultado de su propia y personal observación o comprobación 
(autenticidad material), no cuando los conocen por otras personas. En 
consecuencia la denuncia voluntaria de los vigilantes zona ORA, no puede 
ser ratificada por los Agentes posteriormente. El  mismo criterio puede ser 
trasladado al artículo 77.5  de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
cuando dice: ”Los documentos formalizados por los funcionarios a los que 
se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los 
requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por 
aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”. 

b) En cuanto al derecho de presunción de inocencia y su relación con las 
denuncias formuladas por particulares, el Tribunal Supremo, en su 
sentencia de 26 de diciembre de 1998 (RJ 1999,557) recoge la doctrina 
contenida en la resolución del Alto Tribunal  de 23 de noviembre de 1993 
(RJ 1993, 8883) en la que afirma el carácter de denuncia particular la 
realizada por los vigilantes zona ORA, y completando con la doctrina 
fijada por la sentencia de 4 de octubre de 1996 (RJ1996, 7413) en la que 
se señala que “no puede negarse el carácter de prueba de cargo de la 
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ratificación por los denunciantes, empleados de la empresa concesionaria 
del servicio de que se trata, pues debe entenderse que “el denunciante que 
presencia un hecho ilícito, penal o administrativo, no deja de ser testigo 
por la circunstancia de poner los hechos (denunciar) a la autoridad 
competente”, pues como refiere “una cosa es la calificación como prueba 
de cargo de la ratificación hecha por el denunciante respecto de la 
denuncia por él formulada, y otra distinta la valoración que pueda darse 
posteriormente a esa prueba”. Trasladando esta doctrina permite concluir 
que como ha manifestado el Tribunal Supremo, la denuncia hecha por un 
particular, si no ha sido posteriormente ratificada por los 
denunciantes, no tiene fuerza suficiente para acreditar los hechos 
denunciados. Hecho distinto sería la existencia de esa posterior 
ratificación, la que, ante la simple negación de los hechos, debe ser 
valorada como prueba de cargo suficiente.” 

En consecuencia la contratista deberá establecer los cauces de coordinación para que 
las denuncias que realicen el personal de la zona ORA,  se presenten en el Negociado 
de multas o en la Jefatura de la Policía Local. 
 
B) La modificación de la tipología de las 90 plazas existentes en el Paseo Poniente, se 
estima una medida beneficiosa a los posibles usuarios, por tanto por parte de este 
Ayuntamiento no habría inconveniente a aprobar la referida modificación, no 
obstante esta modificación está incluida o afectada por otra propuesta en calle 
adyacente, formando una propuesta de conjunto, por lo que la contratista habrá de 
aclarar si estaría interesada en la modificación puntual, con independencia de que no 
fueran aceptadas las restantes. 
 
C) En relación a la ampliación del ámbito de regulación que afectaría a la Calle de las 

Colas, no se muestra conformidad a la misma, en cuanto no queda acreditado 
que exista un beneficio para los usuarios. Además se estima que de considerarse 
la propuesta anterior, es decir el cambio de regulación de zona verde a roja en 
calle Paseo Poniente, por sí sola, sería una medida para facilitar el aparcamiento 
en calle las Colas, sin necesidad de ampliar la zona de regulación. 

D) En cuanto a la ampliación de tasas, este Ayuntamiento, no se plantea incrementos 
económicos en las tasas de este servicio público, el motivo expuesto por la 
contratista no es suficiente para una medida que afecta negativamente a otros 
usuarios no residentes, y si en realidad lo que se pretende por la contratista es 
facilitar plazas de aparcamiento a los residentes, cuestión no acreditada, tal vez 
puedan ser otras medidas menos restrictivas las que podrían ser objeto de 
estudio. 

E) Finalmente en referencia a la ampliación del calendario de regulación de calles en 
la zona de Islantilla en los periodos señalados anteriormente, en cuanto de otra 
medida restrictiva se trata en relación con la acordada en el contrato, este 
Ayuntamiento se muestra en contra, la estacionalidad del turismo, sigue siendo 
un hecho evidente en esta zona, por lo que no se estima que la ampliación sea 
necesaria ni por otro lado que pueda suponer una mejora del servicio.   

 
 Atendido que el órgano competente para resolver la petición es el órgano de 
contratación, siendo la Junta de Gobierno Local, actuando por delegación del Pleno (26 de 
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julio de 2007), por unanimidad de los miembros asistentes, y que suponen la mayoría 
absoluta legal, acuerda: 
 

Primero.- Desestimar parcialmente las propuestas realizadas por la empresa 
IBERPARK, S,A, accediendo exclusivamente a la propuesta reseñada en la letra B), todo ello 
de acuerdo con los motivos expuestos. 

 
Segundo.-Trasladar a los interesados. 

 
PUNTO CUARTO.- 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 
catorce horas y cincuenta 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 


