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

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Antonia Grao Faneca 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco González Salgado 

D. José Pérez Canto 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. Juan Hernández Carrillo 

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 
quince horas y cuarenta minutos del 
día veintiséis de enero de dos mil 
diecisiete, se reúnen los señores 
reseñados al margen, la totalidad 
de los 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. 

 Asiste también el Interventor 
Municipal, D. Iván Vázquez Romero. 
 

 
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 13 de enero de 2017. 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PADRONES 
FISCALES DE LAS TASAS CORRESPONDIENTES AL  EJERCICIO 2017. 
  
 Considerando los Padrones de las tasas correspondientes al ejercicio 
2017,  elaborados por la Tesorería Municipal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación 
e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales. 
  
 Considerando que los padrones  elaborados son los que a continuación 
se relacionan, siendo  su diferencia con el ejercicio anterior  las siguientes: 
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1. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase (Vados), 

PADRÓN 2016:  91.161,92 
PADRÓN 2017:  91.114,14 
 
 Ha habido en esta tasa una disminución de 47,78  euros, con respecto 
al año anterior. 
 
2. Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, 

tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 
PADRÓN 2016:  98.584,42 euros. 
PADRÓN 2017:  98.974,76 euros 
 
 Ha habido un aumento  del padrón en  esta tasa con respecto al 
ejercicio anterior de 390,34 euros. 
 

3. Tasas por el ejercicio de venta ambulante fuera de un establecimiento 
comercial permanente. 

PADRÓN 2016:  52.434,00  euros. 
PADRÓN 2017:  52.434,00 euros 
 
 El padrón por esta tasa no ha sufrido modificación alguna con respecto 
al ejercicio anterior. 
 

4. Tasa por instalación de quioscos en la vía pública: 
PADRÓN 2016:  6.267,10 euros  
PADRÓN 2017:  6.446,16 EUROS 
 
Este padrón ha aumentado  con respecto al del ejercicio anterior en 179,06 
euros. 
 

5.   Tasa por el aprovechamiento de terrenos de dominio público con 
cajeros automáticos, instalados en la fachada de inmuebles y con 
acceso directo desde la vía pública. 

PADRÓN 2016:  4.765,20 EUROS 
PADRÓN 2017:  4.288,68 EUROS 
 
El padrón por esta tasa  ha sufrido una disminución de 476,52 euros 
respecto al ejercicio anterior. 
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6. Tasa por tenencia de animales de compañía:   
PADRÓN 2016:  20.279,70 EUROS 
PADRÓN 2017: 19.136,25 EUROS 
 
Este padrón ha disminuido en 1.143,45 euros con respecto al ejercicio 
anterior 
 

Visto lo anteriormente expuesto,  
 
Visto  el informe del Jefe de Sección de Rentas y Exacciones que consta 

en el expediente. 
 
Visto el informe favorable de  la Intervención Municipal. 
 
Visto que corresponde a la Junta de Gobierno Local su aprobación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ordenanza General 
de Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de derecho 
público local,  se propone: 

 
 PRIMERO.- La aprobación de los Padrones Fiscales de las tasas 
correspondientes al  ejercicio 2017 que se detallan a continuación, así como 
el periodo de cobro  y listas cobratorias. 

 
A) PADRONES FISCALES: 
 

1.-  Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía 
pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase (Vados).   Importe del padrón:  91.114,14 
euros. 
 
2.  Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.  
Importe  del padrón 98.974,76 euros. 
 
3.  Tasas por el ejercicio de venta ambulante fuera de un establecimiento 
comercial permanente.  Importe del padrón:   52.434,00 euros. 
 
4.  Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.  Importe  del padrón:  
6.446,16 euros. 
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5. Tasa por el aprovechamiento de terrenos de dominio público con cajeros 
automáticos, instalados en la fachada de inmuebles y con acceso directo 
desde la vía pública.  Importe  del padrón:  4.288,68  euros. 
 
6.Tasa por tenencia de animales de compañía.  Importe  del padrón:  
19.136,25 euros. 
 

B) PERIODO DE COBRO: 
 

Concepto Período 
Finalización del período 

voluntario. 
1º Trimestre 31 de marzo de 2017 
2º Trimestre 30 de junio de 2017 
3º Trimestre 30 de septiembre de 2017 

Tasa por ocupación de terrenos 
de uso público local con mesas 

y sillas, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos con 

finalidad lucrativa. 4º Trimestre 31 de diciembre de 2017 
Tasa por instalación de quioscos Anual 31 de marzo de 2017 

1º Trimestre 31 de marzo de 2017 
2º Trimestre 30 de junio de 2017 
3º Trimestre 30 de septiembre de 2017 

Tasa por instalación de cajeros 
automáticos 

4º Trimestre 31 de diciembre de 2017 
Enero 31 de enero de 2017 
Febrero 28 de febrero de 2017 
Marzo 31 de marzo de 2017 
Abril 30 de abril de 2017 
Mayo 31 de mayo de 2017 
Junio 30 de junio de 2017 
Julio 31 de julio de 2017 
Agosto 31 de agosto de 2017 
Septiembre 30 de septiembre de 2017 
Octubre 31 de octubre de 2017 
Noviembre 30 de noviembre de 2017 

Tasa por el ejercicio de la venta 
ambulante fuera de un 

establecimiento comercial 
permanente (mercadillo). 

Diciembre 31 de diciembre de 2017 
Tasa por tenencia de animales 

de compañía. 
Anual 30 de septiembre de 2017 

 
 SEGUNDO:  Someterlo a información pública por el plazo de UN MES, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, a fin de que puedan examinarse los mismos y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 



 
 

 
 
 

 
 

                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 

5 

 
 TERCERO.-   Comunicar que la apertura del periodo de información 
pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas 
que figuren consignadas, sin perjuicio de los interesados de reclamar 
también contra aquellas, dentro de otro periodo de 15 días contados desde 
el día siguiente a la fecha en que expire el plazo para efectuar su pago en 
periodo voluntario. 
 
 CUARTO.-  Remitir copia del padrón de entrada de vehículos a través 
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase 
(Vados), al Servicio de Gestión Tributaria. 

 

PUNTO TERCERO.- 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 quince 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 


