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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA SIETE 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.- 

Dña. María José Virella Sánchez 

 

 

 
En la Casa Consistorial de la 

ciudad de Isla Cristina, siendo las trece 
horas y quince minutos del día siete de 
noviembre 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 ordinaria de la 
misma. 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa 
Dª Montserrat Márquez Cristóbal y actúa 
como Secretaria Accidental Dña. María  
José Virella Sánchez. 

 Asiste también el Interventor, 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 22 de septiembre de 2017. 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN NICHOS 
OSARIOS. 
  
  Considerando que por acuerdo de  Junta de Gobierno de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil doce fueron aprobados los criterios de prioridad en la adjudicación de 
los nichos osarios existentes en el cementerio municipal de Isla Cristina. 
 Considerando que en el punto  segundo del acuerdo anteriormente citado fue 
aprobado que el otorgamiento efectivo de la concesión queda supeditado al previo pago 
de la tasa correspondiente, mediante la liquidación  que corresponda y en los plazos 
establecidos por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
          Considerando que en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha diez 
de abril de dos mil doce,  se adoptó entre otros acuerdos los criterios de adjudicación de 
los nichos osarios del cementerio municipal. 
 Visto el informe  de la Jefa de Sección del  Servicio de Atención al Ciudadano del 
Ilmo. Ayuntamiento de Isla Cristina,  donde se manifiesta que los siguientes  solicitantes 
abajo indicados reúnen  las condiciones necesarias para la adjudicación de los  nichos 
osarios solicitados: 
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1.- CARMEN FRANCO RODRIGUEZ,  DNI 29.472.029J 
2.-  FRANCISCO MARTÍN LOZANO,  DNI 29467032F 
 
 Vistas la carta de pago emitida por la Tesorería Municipal.  
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local,  por delegación de la Alcaldía, 
según Decreto de fecha 1 de agosto de 2017, acuerda: 
 PRIMERO.-  Adjudicar el nicho osario existente en el cementerio municipal de 
Isla Cristina a los siguientes solicitantes: 
1.-  NICHO OSARIO Nº 16-FILA 2ª-SECCION J, DE SAN LORENZO,  PARA DOÑA. CARMEN 
FRANCO RODRIGUEZ,  DNI 29.472.029J Y  D. FRANCISCO MARTÍN LOZANO,  DNI 
29.467.032F 
 SEGUNDO.-  Notificar  el siguiente acuerdo a los  interesados y  al Concejal 
Delegado de Cementerios,  para su cumplimiento. 
 
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO DE FACTURAS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES. 
 
 Considerando que en el Registro Municipal se han presentado en este ejercicio 
presupuestario facturas que corresponden a gastos realizados en ejercicios anteriores, 
que por dejadez del proveedor o por causas que se ignoran no fueron presentadas dentro 
del ejercicio presupuestario al que correspondían. 
 Considerando que en el Presupuesto Municipal 2017 existe  consignación 
suficiente y adecuada para hacer frente a este gasto  en la vinculación jurídica de la 
aplicación  presupuestaria  2.920.22608; concepto:  “facturas ejercicios anteriores” 

Considerando que las facturas  y el gasto que se pretende aprobar se imputará a 
la partida presupuestaria aprobadas para ello y que se ha procedido a realizar la 
retención de crédito correspondiente, la cual consta en el expediente. 

Considerando  que la Base 4.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal dispone que “con cargo a los créditos del presupuesto corriente únicamente 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y otras 
prestaciones o gastos en general autorizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017.  Excepto en la aplicación presupuestaria con el nombre: “Factura de ejercicios 
anteriores”, a las que se imputarán las facturas de gastos corrientes presentadas por el 
proveedor fuera del ejercicio presupuestario al que corresponden. 
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto y  las facturas de ejercicios anteriores  presentadas   

fuera del ejercicio presupuestario correspondiente  por los importes que se indican y las 
cuales se imputarán a la aplicación presupuestaria 002.920.22608, cuyo concepto es 
“facturas ejercicios anteriores”.  El gasto que se aprueba corresponde a las siguientes 
facturas: 
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MORALES MAQUINAS DE OFICINA, S.L B-21163456   

FECHA FRA. Nº 

FECHA 
REGISTRO 
ENTRADA CONCEPTO      IMPORTE  

05/09/2016 2993 25/08/2017 ALQUILER 28/08 AL 28/09/16  URBANISMO 57,35 € 

05/09/2016 2994 25/08/2017 ALQUILER 31/08 AL 31/09/16 INTERVENCION  24,20 € 

05/09/2016 2995 25/08/2017 ALQUILER 28/08 AL 20/09/16 LA CASITA AZUL 57,35 € 

05/09/2016 2996 25/08/2017 ALQUILER 31/08 AL 30/09/16 POLICIA LOCAL 24,20 € 

05/09/2016 2997 25/08/2017 ALQUILER 29/08 AL 30/09/16 TURISMO 24,20 € 

05/09/2016 2998 25/08/2017 ALQUILER 31/08 AL 30/09/16 C.DE LA MUJER  24,20 € 

06/09/2016 3000 25/08/2017 ALQUILER 31/08 AL 30/09/16 SECRETARIA 24,20 € 

06/09/2016 3001 25/08/2017 ALQUILER 31/08 AL 30/09/16 PESCA 24,20 € 

06/09/2016 3002 25/08/2017 LECTURA  31/08 AL 30/09/16 PERSONAL  24,20 € 

06/09/2016 3003 25/08/2017 ALQUILER 31/08 AL 30/09/16 URBANISMO 24,20 € 

07/10/2016 3326 25/08/2017 LECTURA DESDE 108.589 HASTA 135.620 POLICIA  294,37 € 

07/10/2016 3327 25/08/2017 LECTURA DESDE 27.598 HASTA 32.061 C.DE LA MUJER 48,61 € 

05/12/2016 3953 25/08/2017 LECTURA DESDE 364.284 HASTA 368.562 TURISMO 46,59 € 

05/12/2016 3954 25/08/2017 LECTURA DESDE 28.607 HASTA 39.484 SECRETARIA 118,45 € 

05/12/2016 3955 25/08/2017 LECTURA DESDE 70.892 HASTA 72.115 SERV. GENER. 22,20 € 

05/12/2016 3956 25/08/2017 LECTURA DESDE 41.695 HASTA 57.394 INTERVENCION 170,96 € 

05/12/2016 3964 25/08/2017 LECTURA DESDE 33.976 HASTA 35.613 C. DE LA MUJER 17,82 € 

05/12/2016 3965 25/08/2017 LECTURA DESDE 148.150 HASTA 165.940 POLICIA  193,73 € 

13/12/2016 4074 25/08/2017 ALQUILER 31/11 AL 31/12/16 SERV. GENERALES  24,20 € 

13/12/2016 4075 25/08/2017 ALQUILER 28/11 AL 28/12/16 URBANISMO 57,35 € 

13/12/2016 4076 25/08/2017 ALQUILER 31/11 AL 31/12/16 INTERVENCION  24,20 € 

13/12/2016 4077 25/08/2017 ALQUILER 20/11 AL 20/12/16 LA CASITA AZUL  57,35 € 

13/12/2016 4080 25/08/2017 ALQUILER 31/11 AL 31/12/16 POLICIA LOCAL  24,20 € 

13/12/2016 4081 25/08/2017 ALQUILER 29/11 AL 31/12/16 TURISMO 24,20 € 

13/12/2016 4082 25/08/2017 ALQUILER 31/11 AL 31/12/16 C. DE LA MUJER  24,20 € 

13/12/2016 4083 25/08/2017 ALQUILER 31/11 AL 31/12/16 SECRETARIA 24,20 € 

13/12/2016 4084 25/08/2017 ALQUILER 31/11 AL 30/12/16 PESCA  24,20 € 

13/12/2016 4085 25/08/2017 ALQUILER 30/11 AL 30/12/16 PERSONAL 24,20 € 

13/12/2016 4086 25/08/2017 ALQUILER 30/11 AL 30/12/16 URBANISMO 24,20 € 

08/07/2016 2407 25/08/2017 ALQUILER 31/05 AL 31/07/16 PERSONAL  24,20 € 

26/09/2016 3145 25/08/2017 FACT RECTIFICATIVA DE LA FACTURA Nº 2407 -24,20 € 

     IMPORTE  1.553,53 € 

       

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A (CASER ) A-28013050 

FECHA POLIZA 

FECHA 
REGISTRO 
ENTRADA CONCEPTO      IMPORTE  

10/01/2016 95537650 28/09/2017 MULTIRIESGO  10/01 AL 10/04/2016   1.994,49 

     IMPORTE  1.994,49 
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ORONA, S. COOP  F20025318   

FECHA FRA. Nº 

FECHA 
REGISTRO 
ENTRADA CONCEPTO      IMPORTE  

31/03/2014 1450081849 07/04/2014 C/DOCTOR GOMEZ BASTER 5, DE ENE/14 A MAR/14 671,08 € 

31/03/2014 1450081848 07/04/2014 C/SAN FRANCISCO DE ENE/14 A MAR/14 653,69 € 

31/03/2014 1450081850 07/04/2014 AV. DEL CARNAVAL CONSERVATORIO ENE/14 A  MAR/14 533,76 € 

     IMPORTE  1.858,53 € 

       

COMERCIAL OFITECNI DE ALBACETE, S.L B-02142479   

FECHA FRA. Nº 

FECHA 
REGISTRO 
ENTRADA CONCEPTO      IMPORTE  

31/12/2013 13/276 22/03/2017 MATERIAL OFICINA DEP. POLICIA LOCAL 183,80 € 

31/12/2013 13/278 22/03/2017 MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ 143,26 € 

31/12/2013 13/279 22/03/2017 MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ 208,65 € 

     IMPORTE  535,71 € 

       

VERGEL ABOGADOS, S.C.P J-21367511   

FECHA FRA. Nº 

FECHA 
REGISTRO 
ENTRADA CONCEPTO      IMPORTE  

26/05/2015 17/2015 07/11/2017 TRAMITACION DILIGENCIAS PREVIAS 21/2011 6.899,42 € 

     IMPORTE  6.899,42 € 

       

    IMPORTE TOTAL  FACTURAS 12.841,68 € 
 
 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de las facturas anteriormente relacionadas por 
importe de 12.841,68 euros, de conformidad con la disponibilidad de la Tesorería 
Municipal. 

 
TERCERO.-   Notificar este acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.  
 

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.- D. Carlos Rengel García, con NIF 28776954K, solicitando autorización para la 

ocupación de la vía pública con 8 mesas y sus correspondientes sillas,  durante el periodo 
anual, en la fachada del establecimiento “BAR CAFE LA PARRA”, sito en Paseo de las 
Palmeras, nº 15. 

2.- D. José Manuel Martín Rendón, con NIF 75568975Z, solicitando autorización 
para la  ampliación de la ocupación de la vía pública con 10 mesas y sus 
correspondientes sillas,  durante el periodo de verano, en la fachada del establecimiento 
“RESTAURANTE CRISTINA” sito en Avenida Federico Silva Muñoz. 
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3.- D. Carlo Adrián Defaz Cedeño, con NIF 29630956X, solicitando autorización 

para la  ampliación de la ocupación de la vía pública con 9 mesas y sus correspondientes 
sillas,  durante el periodo de verano, en la fachada del establecimiento “NANO’S CAFE 
BAR” sito en Paseo de las Flores, nº 6. 

4.- Dª Tamara Raya Acosta, con NIF 29610571A, solicitando autorización para la 
instalación de un toldo en la fachada del establecimiento “CAFE-BAR LA BICICLETA” sito 
en avenida del Carnaval, nº 14. 

5.- Dª Rocío Suárez Ponce, con NIF 29479389J, solicitando autorización para 
ocupación de la vía pública con 14 mesas y sus correspondientes sillas durante el periodo 
de verano y fiestas en la fachada del establecimiento “CHURRERÍA ÉCHATE PALLA”. 

6.- D. Carlos de Jesús Estévez Silva, con NIF 29478372P, solicitando autorización 
para la ocupación de la vía pública con un total de 11 mesas y sus correspondientes sillas 
en la fachada del establecimiento “BRASERÍA LOS FAROLES” durante el periodo de 
verano y fiestas. 

7.- Dª Rocío Rojas Valderas, con NIF 29478532F, solicitando autorización para la  
ampliación de la ocupación de la vía pública con 10 mesas y sus correspondientes sillas,  
durante el periodo anual, en la fachada del establecimiento “CHURRERÍA MARIO” sito en 
calle Roque Barcia, nº 2. 

8.- D. Emilio Mendoza Rodríguez, actuando en representación de la mercantil 
LEPEMATIC, S.L., con CIF B21259023, solicitando autorización para la ocupación de la vía 
pública en 4 mesas y sus correspondientes sillas durante el periodo de verano y fiestas 
en la fachada del establecimiento “SALÓN MONTECARLO” situado en la intersección de 
las calles Extremadura con Juan Ramón Jiménez. 

9.- D. Alejandro Rodríguez Pérez, con NIF 29472305J, solicitando autorización 
para la  ampliación de la ocupación de la vía pública con 11 mesas y sus 
correspondientes sillas,  durante el periodo de verano, en la fachada del establecimiento 
“CUQUIMAN” sito en Paseo de las Palmeras, nº 47. 

10.- FRIODELMO, S.L., con CIF B21268313, solicitando autorización para la  
ampliación de la ocupación de la vía pública con 6 mesas y sus correspondientes sillas,  
durante el periodo de verano, en la fachada del establecimiento “MARISQUERÍA DE LA 
LONJA” sito en avenida del Carnaval, nº 3. 

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 Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero: Conceder autorización a D. Carlos Rengel García para la ocupación de la 

vía pública con 8 mesas y sus correspondientes sillas, durante el periodo anual, en la 
fachada del establecimiento “BAR CAFE LA PARRA”, sito en Paseo de las Palmeras, nº 15, 
de acuerdo con las siguientes condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales y el plano que se adjunta: 

- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado 
de 1.80 m. 
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- No se podrá ocupar zonas de paso de discapacitados, rampas, paso peatones 
etc, zonas de accesos a viviendas, ni escaparates de actividades autorizadas 
colindantes. 

- 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. 

- Solo se podrá ocupar el ancho de la fachada, sin invadir las fachadas de los 
locales colindantes. 

- Se deberá colocar en la zona del acerado dejando un paso mínimo de 1,80 m 
desde la fachada, y 1,80 m desde los contenedores. 

 
Segundo: Autorizar la ampliación de la ocupación de la vía pública con 10 mesas 

y sus correspondientes sillas durante el periodo de verano, en la fachada del 
establecimiento “RESTAURANTE CRISTINA” sito en Avenida Federico Silva Muñoz  a D. 
José Manuel Martín Rendón de acuerdo con las siguientes condiciones de ejecución 
reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y el plano que se 
adjunta: 

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

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

- Los elementos 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. 

- No se podrá ocupar el soportal, el ancho de la zona a ocupar coincidirá con el 
ancho del local. 

 
Tercero: Autorizar la ampliación de la ocupación de la vía pública con 9 mesas y 

sus correspondientes sillas durante el periodo de verano, en la fachada del 
establecimiento “NANO’S CAFE BAR” sito en Paseo de las Flores, nº 6  a D. Carlo Adrián 
Defaz Cedeño de acuerdo con las siguientes condiciones de ejecución reflejadas en el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y el plano que se adjunta: 

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

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

- Los elementos 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. 

- No se podrá ocupar las zonas de paso al interior de la plaza, y en la zona de 
paso lateral no se podrá ocupar más de la mitad del ancho de dicha zona. 

 
Cuarto: Conceder autorización a Dª Tamara Raya Acosta para la ocupación de 16 

m2 de la vía pública con toldo en avenida del Carnaval, nº 14 en la fachada del 
establecimiento “CAFE-BAR LA BICICLETA”, de acuerdo con las siguientes condiciones de 
ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales: 
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1.- Instalación desmontable ejecutada con perfiles de aluminio lacado en color, y 
toldo de material textil abatible. 

2.- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado 
de 1.80 m 

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

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

5.- Los colores y acabados se ajustarán a los de la fachada del inmueble, que no 
podrá ser modificada en ningún caso. 

6.- 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. 

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

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

9.- Se deberá tener una altura mínima de 2.20 m bajo la instalación. 
10.- 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. 

11.- Se deberá limitar la ocupación, como máximo, al ancho de la fachada. 
 
Quinto: Conceder autorización a Dª Rocío Suárez Ponce para la ocupación de la 

vía pública con 14 mesas y sus correspondientes sillas, durante el periodo de verano  y 
fiestas, en la fachada del establecimiento “CHURRERÍA ÉCHATE PALLÁ”, sito en calle 
Ayamonte, local nº 12, debiendo cumplir con lo estipulado en la Ordenanza Municipal de 
Ocupación de la Vía Pública así como colocar algún elemento de protección que separe a 
los ocupantes de los veladores de los vehículos que circulan por la vía, para garantizar la 
seguridad de las personas, según se refleja en el informe emitido por la Policía Local. 
 

Sexto: Conceder autorización a D. Carlos de Jesús Estévez Silva para la 
ocupación de la vía pública con 11 mesas y sus correspondientes sillas, durante el 
periodo de verano y fiestas, en la fachada del establecimiento “BRASERÍA LOS 
FAROLES”, sito en calle Conde de Vallellano, nº 21, de acuerdo con las siguientes 
condiciones de ejecución reflejadas en los informes emitidos por los Servicios Técnicos 
Municipales y la Policía Local: 

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

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

- 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. 

- Teniendo en cuenta la disposición del acerado y viario, solo sería posible la 
ocupación con veladores de la zona de aparcamientos, para lo que sería 
necesario la colocación de cualquier elemento de seguridad que proteja a las 
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personas que utilicen estos veladores contra los vehículos que circulen por la 
vía, según refleja la Policía Local en su informe. 

 
Séptimo: Autorizar la ampliación de la ocupación de la vía pública con 10 mesas 

y sus correspondientes sillas durante el periodo anual, en la fachada del establecimiento 
“CHURRERÍA MARIO” sito en calle Roque Barcia, nº 2  a Dª Rocío Rojas Valderas, 
debiendo cumplir con lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía 
Pública. 

 
Octavo: Conceder autorización a LEPEMATIC, S.L. para la ocupación de la vía 

pública con 4 mesas y sus correspondientes sillas, durante el periodo de verano y fiestas, 
en la fachada del establecimiento “SALÓN MONTECARLO”, situado en la intersección de 
las calles Extremadura con Juan Ramón Jiménez de acuerdo con las siguientes 
condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales: 

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

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

- 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. 

- No se podrá ocupar más que el ancho del local en la fachada, y se deberá 
dejar expedito preferentemente la zona anexa a la fachada, ocupándose la 
zona más próxima al bordillo. 

- Según informe jurídico, “se entiende que tiene que ser autorizada la citada 
petición, pero condicionada en todo caso a que las puertas del establecimiento 
permanezca en todo momento cerradas, para evitar que el ruido proveniente 
de las maquinas se extienda fuera del local y ocasione molestias y perjuicios a 
los vecinos colindantes”. 

 
Noveno: Autorizar la ampliación de la ocupación de la vía pública con 11 mesas y 

sus correspondientes sillas durante el periodo de verano, en la fachada del 
establecimiento “CUQUIMAN” sito en Paseo de las Palmeras, nº 47 a D. Alejandro 
Rodríguez Pérez, debiendo cumplir con lo estipulado en la Ordenanza Municipal de 
Ocupación de la Vía Pública. 
 

Décimo: Autorizar la ampliación de la ocupación de la vía pública con 6 mesas y 
sus correspondientes sillas durante el periodo de verano, en la fachada del 
establecimiento “MARISQUERIA DE LA LONJA” sito en avenida del Carnaval, nº 3 a 
FRIODELMO, S.L., debiendo cumplir con lo estipulado en la Ordenanza Municipal de 
Ocupación de la Vía Pública. 
 

Decimoprimero: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
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PUNTO QUINTO.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, CLASIFICACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 
 
Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno adoptado en sesión 

extraordinaria de 26 de abril de 2017, se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para la adjudicación del Servicio 
de ayuda a domicilio, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación y asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo. 

Visto que con fecha 11 de mayo de 2017, se publicó anuncio de licitación en el  
DOUE, con fecha 19 de mayo en el BOP y el 14 de junio en el BOE, y en el Perfil del 
Contratante, publicándose posteriormente una modificación del mismo, a fin de que los 
interesados presentaran sus proposiciones con fecha límite, 31 de julio de 2017. 

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 
expediente. 

Visto que con fecha 27 de octubre de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, 
y ésta, tras la recepción del informe de valoración técnica, procedió a cuantificar las 
ofertas económicas y realizó propuesta de adjudicación a favor de OHL SERVICIOS-
INGESAN, examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la misma y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, procede clasificar las ofertas por orden 
decreciente. 

Visto que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno en virtud de la 
delegación del pleno (acuerdo de 26 de julio de 2006), por unanimidad de los miembros 
asistentes y que suponen la mayoría absoluta legal de hecho y de derecho, la Junta, en 
consonancia con la propuesta de la Oficial Mayor-Secretaria, ACUERDA: 

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo 
la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente 
orden decreciente: 

LICITADOR 

PRECIO 

HORA 

PUNTOS 

PRECIO 

HORA 

 

PUNTOS 

PROYECTO 

SERVICIOS TOTAL 

1.- OHL SERVICIOS-INGESAN   11,87 € 55,00 33,00 3,00 91,00 

2.- GRUPO ADL   11,90 €  51,93 31,00 1,00 83,93 

3.-SERVISAR. SAR QUAVITAE   12,13 €  40,78 33,00 2,00 75,78 

4.- CLECE, S.A.   12,24 €  34,18 33,00 3,00 70,18 

5.- ÓBOLO   12,20 €  36,72 31,00 2,00 69,72 

6.- CLAROS, SCA INTERES SOCIAL   12,20 €  36,72 31,00 2,00 69,72 

7.- ASSISTEL   12,35 €  25,96 32,00 2,00 59,96 

8.- INNERIA SOLUTIONS   12,39 €  22,23 33,00 4,00 59,23 

9.- EDIA   12,40 €  21,20 28,00 2,00 51,20 

10.- BCM GESTION SERVICIOS, S.L.   12,48 €  9,48 32,00 4,00 45,48 
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SEGUNDO. Notificar y requerir a D. Miguel Sánchez Mendoza, en nombre y 
representación de OHL Servicios-Ingesan, como licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que presenten en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación 
señalada en la cláusula 17, a saber: 

 
a) Obligaciones Tributarias. 
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá 
obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de 
Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

-Certificación positiva, expedida por la Entidad Local contratante justificativa de la 
inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en período voluntario. 
 

b) Obligaciones con la Seguridad Social: Certificación positiva expedida, por la 
Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado 
a presentarlas. 
 

c) Impuesto sobre Actividades Económicas: Justificante de estar dado de alta 
en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, 
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración 
justificativa al respecto. 
 

d) Garantía definitiva conforme a la cláusula 21, b). 
 

e) Acreditación de haber abonado el importe correspondiente a los gastos de 
anuncios en el BOP y BOE, que ascienden a 387,88 euros. 

 
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por La Oficial Mayor-Secretaria 

se emita Informe-Propuesta y se dé cuenta al órgano de contratación para resolver al 
respecto. 

 
 
PUNTO SEXTO.- ASUNTOS VARIOS. 
 
No se presenta ningún asunto para ser tratado. 
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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 Accidental, doy fe.  

          LA SECRETARIA ACCIDENTAL 

       (Decreto 26/10/2017) 

              

 

 

           Fdo.: María José Virella Sánchez 


