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

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcalde en funciones: 

D. Genaro Orta Pérez 

  

Tenientes de Alcalde.- 

Dª Laura López Pichardo 

Dª Ana Mª Vieira Contreras 

D. Antonio Peña Ramos 

 

Secretaria.- 

Dª. María Dolores Muñoz Mena. 

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

 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro 
Orta Pérez y actúa como Secretaria Dña. 
María  Dolores Muñoz Mena. 

 
También  asiste el  Interventor,   D.   Iván 
Vázquez Romero

 
PUNTO  PRIMERO.- LECTURA  Y APROBACIÓN,  SI PROCEDE,  MINUTA  
ACTA  SESIÓN ANTERIOR. 

Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión celebrada el 5 
de noviembre de 2019. 

 
PUNTO SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
“BAR CAFETERÍA CHURRERÍA LA ESPERANZA”.  
 

Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por D. Serafín Muriel 
Rodríguez con NIF 39696841Z, solicitando autorización para la ocupación de la vía pública 
en la fachada del establecimiento BAR CAFETERÍA CHURRERÍA LA ESPERANZA, sito 
Avenida del Carnaval, nº 37 de Isla Cristina. 

Visto el informe favorable 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 según lo dispuesto en el artículo 7.5) de la citada Ordenanza Fiscal. 
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Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

Primero: Conceder autorización para la colocación de 3 veladores en la zona del 
soportal en la fachada del establecimiento BAR CAFETERÍA CHURRERÍA LA 
ESPERANZA, sito Avenida del Carnaval, nº 37 de Isla Cristina, de acuerdo con el plano y las 
condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales: 

1.- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado de 
1.80 m., en la zona de la fachada. 

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

3.- Se deberá recoger los elementos cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los 
pasos en el viario. 

4.- Los 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. 

5.- De los veladores autorizados se podrán instalar 3, delante de la zona de fachada de 
su local. 
 
 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  ADJUDICACIÓN QUIOSCO 
STIO EN AVDA. DEL CARNAVAL (JUNTO AL PABELLÓN DE DEPORTES).  
 
 Este asunto queda sobre la mesa. 
 
 

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

 
 

      LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA 
    (Decreto 31/12/2013) 

 


