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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA  DIECIOCHO DE AGOSTO DE  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 

 

Oficial Mayor - Secretaria.- 

Dª. María Dolores Muñoz Mena. 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 
Cristina, siendo las trece horas del día 
dieciocho de agosto 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 Oficial 
Mayor-Secretaria Dña. María  Dolores 
Muñoz Mena. 

 
 
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 24 de junio de 2015. 
 
PUNTO SEGUNDO.- RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DON A.A.A, EN NOMBRE 
Y REPRESENTACIÓN DE  “ACCIONA SERVICE ISLA CRISTINA-UTE”. 
 
Se emite el siguiente informe-propuesta, solicitado por Providencia de la Alcaldía de fecha  6 
de agosto de 2015, en relación al asunto referido, y con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- la mercantil “ACCIONA SERVICE Isla Cristina-UTE” es la adjudicataria del contrato 
de gestión de servicio público de limpieza viaria, formalizado el día 24 de julio de 2013, 
actualmente en vigor. 
 
Segundo.- la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación por delegación del 
Pleno, acordó en sesión de 17 de abril de 2015, entre otros lo siguiente: “PUNTO 
SEGUNDO.-. INFORME DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
VIARIA. 
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 Es dada cuenta del Informe realizado por el Técnico Municipal como Responsable del 
Contrato del Servicio de Limpieza Viaria, en el que se hacen constar  los incumplimientos 
diversos de la contratista, la UTE, “Acciona Service Isla Cristina-UTE”. 
 Atendido que la empresa ha tenido numerosos cambios de sus responsables, 
circunstancia  que ha impedido de buena manera, coordinar la ejecución del servicio en una 
relación óptima. De contrario ha resultado que cuando se han detectado determinadas 
anomalías la comunicación realizada a la contratista por el Responsable del Servicio no ha 
obtenido las soluciones más apropiadas. 
 Atendido que ante esta situación, y teniendo en cuenta que se trata de un servicio 
público esencial para la comunidad, se procedió por la Alcaldía y otros tenientes de Alcalde 
de esta Junta  a mantener una reunión con los representantes de la Contratista., en el que se 
hizo entrega del mencionado informe. 
 Atendido que este Ayuntamiento mantiene una deuda con la contratista, en concepto 
del objeto del contrato, según consta en los servicios económicos, por ello se considera 
conveniente proceder a la suspensión del pago, hasta tanto se valoren los incumplimientos 
del repetido contrato y se consensúen por las partes.  
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad  de los 
miembros asistentes, acuerda: 

PRIMERO.-  Valorar los incumplimientos derivados de la ejecución del Contrato de 
Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria, debiendo ser consensuados  por ambas 
partes. 

SEGUNDO.- Suspender el pago de la cantidad adeudada a la Empresa “Acciona Service 
Isla Cristina-UTE”, por el concepto indicado hasta tanto se cumplimente el apartado 
anterior.” 
 
Tercero.- El referido acuerdo fue notificado a la contratista el día 11 de junio de 2015, y no 
conforme, interpone con fecha 9 de julio de 2015 recurso de reposición que fundamenta en 
los siguientes motivos: 

 Que el Ayuntamiento desde que inició la prestación del servicio no ha abonado 
ninguna de las facturas emitidas. Con fecha 7 de abril reclamó formalmente el 
pago de las facturas con los intereses de demora correspondiente sin haber 
obtenido respuesta. 

 Que la conducta del Ayuntamiento constituye un claro abuso de derecho y una 
evidente desviación de poder. El acuerdo de suspender el pago de la deuda 
pendiente no tiene amparo en la legislación reguladora de la contratación 
administrativa ni en los Pliegos de condiciones reguladores del contrato. El órgano 
de contratación debería, de modo contradictorio haber tramitado un expediente 
para determinar si los incumplimientos a que alude se han producido 
efectivamente, la valoración de los mismos y dictada la correspondiente 
resolución,  una vez ésta fuese definitiva en vía administrativa, exigir a mi 
representada la cantidad resultante, y en su caso compensarla con las cantidades 
pendientes. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
I.- El Recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma, y por persona legitimada,  artículo 117 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJPAC. 
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II.- El órgano competente para la resolución es la Junta de Gobierno Local, artículo 116 de la 
LRJPAC. 
 
III.- En cuanto a los motivos de oposición planteados por la contratista, van dirigidos al 
punto segundo del acuerdo recurrido y que hacen referencia a la suspensión de la deuda. El 
citado acuerdo, tal y como ha quedado redactado en su literalidad en los Antecedentes, se 
refiere el primer punto a valorar los incumplimientos detectados según el informe del 
Responsable del contrato y que se realicen de forma consensuada,  en definitiva está en 
consonancia con los argumentos  que la contratista argumenta, esto es, la realización de un 
expediente contradictorio, en consecuencia entendemos que existe una conformidad al 
primer punto. Ha de añadirse, además que el primer punto no contraviene al procedimiento 
previsto en la cláusula 15.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas, como Ley del contrato. 

 Como se ha dicho la contratista considera abusivo el punto segundo del acuerdo, que 
contempla la suspensión del pago de las deudas hasta tanto se cumplimente el apartado 
primero, y en este sentido, consideramos que efectivamente tal suspensión no procede a la 
vista de la citada cláusula  15.6 del Pliego que señala el procedimiento a seguir para los 
incumplimientos del contrato que se consideran faltas, en los siguientes términos: “15.6.-  La 
imposición de penalidades por la comisión de cualquier tipo de faltas, se adecuará al 
siguiente procedimiento: 

Presentada cualquier comunicación o denuncia, la Alcaldía o el Tte. de Alcalde en quien 
haya delegado,  dará traslado de la misma al contratista, que en el improrrogable plazo de 
diez días, manifestará por escrito lo que estime más conveniente en defensa de sus derechos. 

Transcurrido dicho plazo, y previos los informes que se requieran, se adoptará la resolución 
o acuerdo que proceda,  por la Junta de Gobierno, que  se comunicará al contratista para su 
inmediato cumplimiento. 

Contra la imposición de cualquier sanción podrá interponerse, con carácter potestativo 
recurso de  reposición o bien directamente recurso contencioso- administrativo. 

La interposición de cualquier recurso no suspenderá el inmediato cumplimiento de la sanción. 

El importe de las sanciones económicas será ingresado por el contratista en la cuenta 
correspondiente del Ayuntamiento  debiendo obtener carta de pago en la Tesorería Municipal. 

 Transcurridos tres días desde la comunicación de la sanción sin haberse efectuado el pago, 
el importe de la misma o la indemnización procedente,  se detraerá de la garantía 
definitiva, quedando  obligado  el  concesionario a  reponer  la  cantidad  restante  en  el  
plazo máximo de cinco días desde el correspondiente requerimiento.” 

 Por todo ello considero que debe ser estimado el recurso planteado, y proceder a 
dejar sin efecto el punto segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno Local por no ser 
ajustado a derecho. 

   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.- Estimar el recurso de reposición presentado por don A. A.A., en nombre y 
representación de la mercantil “ACCIONA SERVICE Isla Cristina-UTE” contra el acuerdo 
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adoptado por esta Junta el día 17 de abril de 2015, procediendo a dejar sin efecto el punto 
segundo de la parte dispositiva,, por los motivos que se recogen en el Fundamento Jurídico 
tercero. 
 
Segundo.- Trasladar al interesado, a la Intervención y Tesorería, así como al Responsable del 
Contrato. 
 
PUNTO TERCERO.- OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. 

 
Vistas las solicitudes de ocupación de vía pública presentadas por los interesados 

que se relacionan a continuación: 
1.- D. M. M. P., en nombre y representación de Dª C. R. C, con NIF, solicitando 

autorización para la ocupación de la vía pública en la fachada del establecimiento CAFE BAR 
MARCO POLO, en las calles Del Carmen y Serafín Romeu Portas, colocando en cada una de 
ellas 5 mesas y sus correspondientes sillas en la opción anual. 

2.- Dª I. B. M, con NIF, solicitando la baja de la licencia de ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas del establecimiento HAMBURGUESERÍA SPEEDY, sito en calle Diego Pérez 
Pascual, nº 9. 

3.- Dª M. T. A. S., con NIF, solicitando autorización para la instalación de terraza, 
ocupando una superficie de 100 m2 en la fachada del establecimiento PARADISE BEACH 
CLUB, sito en la calle Ballena, Edificio Bajamar – Local 1 de Urbasur. 

Vistos los informes emitidos por el Servicio de Obras y Urbanismo, por la Jefatura de 
la Policía Local. 

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 Dª C R C, con NIF , para la ocupación de la vía 
pública en la fachada del establecimiento CAFE BAR MARCO POLO, en las calles Del Carmen y 
Serafín Romeu Portas, colocando en cada una de ellas 5 mesas y sus correspondientes sillas 
en la opción anual, ajustándose a las condiciones técnicas especificadas en el informe 
emitido por el Servicio de Obras y Urbanismo: 

1.- La ocupación se deberá adecuar al croquis aportado, y en cualquier caso dejar un 
ancho libre de paso peatonal de 1.80 m. 

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 de veladores cuando la actividad esté cerrada, 
dejando libre los pasos en el viario. 

4.- Se deberá dejar expedito los espacios con la simple comunicación. 
5.- Se podrá ocupar el ancho de la fachada del local, según plano, como máximo. 
Segundo: Aprobar la baja de la terraza del establecimiento HAMBURGUESERÍA 

SPEEDY. 
 Tercero: No conceder autorización para la ocupación de la vía pública con mesas y 
sillas en la fachada del establecimiento PARADISE BEACH CLUB de Urbasur, de acuerdo con el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, donde se refleja que la zona que se 
pretende ocupar está regulada en la Ley de Costas y su Reglamento: 60.47 m2 en zona de 
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Servidumbre de Tránsito y 39.53 m2 en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, 
debiendo dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal la zona de 
Servidumbre de Tránsito (art. 27 Ley de Costas y 52 del Reglamento); en cuanto a la 
ocupación de la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, se deberá solicitar las 
autorizaciones pertinentes a la administración titular del Dominio Público Marítimo 
Terrestre, Servicio de Costas. 

Cuarto: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 

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 
trece horas y  treinta minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo como 
secretaria doy fe. 

 


