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

 

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 

 

 

Secretaria.- 

Dña. María Dolores Muñoz Mena. 

 

 

 
En la Casa Consistorial de la ciudad 

de Isla Cristina, siendo las catorce horas y 
diez minutos del día veintidós de junio de 
dos mil diecisiete, 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 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 8 de junio de 2017. 

PUNTO SEGUNDO.- 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. Juan Manuel Alcaide Cárdenas, solicitando autorización para la ocupación de la 
vía pública con 4 mesas y sus correspondientes sillas,  durante el periodo anual, en la 
fachada del establecimiento “EL VINITO”, sito en calle Barrio Nuevo, nº 75. 

Vistos los informes emitidos por el Servicio de Obras y Urbanismo y por 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 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:  
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Primero: Conceder autorización a don Juan Manuel Alcaide Cárdenas para la 
ocupación de la vía pública con 4 mesas y sus correspondientes sillas, durante el periodo 
anual, en la fachada del establecimiento “EL VINITO”, sito en calle Barrio Nuevo, nº 75, 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. 

- Se deberá utilizar materiales ignífugos. 
- Los colores y acabados se ajustarán a los de la fachada del inmueble, que no 

podrá ser modificada en ningún caso. 
- 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 un ancho superior al de la fachada del local. 
- Según informe de la policía local se deberá colocar unos separadores, no 

anclados, entre los veladores y la zona de tráfico rodado para protección de los 
usuarios de los veladores. 
Estos protectores no podrán sobresalir de la línea de vehículos aparcados, con un 
máximo de 1.80 m. 

- La ordenanza de ocupación de la vía pública establece la posibilidad de ubicación, 
aunque con carácter general, en la zona de aparcamientos. 

o Artículo 8. Condiciones de ocupación. 
La ocupación de suelo de titularidad y uso público con terrazas de veladores 
se ajustará a las siguientes condiciones: 
../.. 
h) La ubicación de las sillas y mesas se deberá realizar con carácter general 
fuera de la zona de calzada y de estacionamiento de vehículos, pudiéndose de 
forma excepcional y justificada autorizar el uso de esta zona. 
i) La ocupación de las sillas y mesas, toldos, etc. no producirá falta de 
visibilidad para conductores. 

 
Segundo: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 

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 
catorce horas y quince 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 


