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

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcalde en funciones: 

D. Genaro Orta Pérez 

  

Tenientes de Alcalde.- 

Dª Isabel López Díaz 

Dª Ana Mª Vieira Contreras 

 

Secretaria.- 

Dª. María Dolores Muñoz Mena. 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 
Cristina, siendo las catorce horas del día 
tres de diciembre de dos mil diecinueve, se 
reúnen los señores reseñados al margen, 
tres 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 
19 de noviembre de 2019. 

 
PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  RECTIFICACIÓN ACUERDO 
JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE AGOSTO DE 2019 SOBRE RECONFIGURACIÓN 
“EQUIPO ERACIS” 
 

El Ayuntamiento de Isla Cristina está llevando a cabo la actuación denominada “Plan 
Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas – Barriada del Rocío” (en adelante, “El 
Plan”), la cual es una de las medidas integrantes de la Estrategia Regional Andaluza para la 
Cohesión y la Integración Social, ERACIS, que la Junta de Andalucía está desarrollando en el 
marco del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020. 

Para la financiación de esa actuación el Ayuntamiento de Isla Cristina ha obtenido una 
subvención de 976.028,79 Euros de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
(actualmente, Consejería de Igualdad  Políticas Sociales y Conciliación), concedida por 
Resolución de 21 de diciembre de 2.018 de la Secretaría General de Servicios Sociales, 
dictada al amparo de la Orden de 3 de julio de 2.018 de la Secretaría General de Servicios 
Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se convocó la concesión 
de las subvenciones de la Línea 2 previstas en la Orden de 3 de mayo de 2.018 de esa entidad, 
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reguladora de la concesión de subvenciones a entidades locales para el diseño, implantación, 
ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas. Estas 
subvenciones están cofinanciados por la Unión Europea, a través del Programa Operativo de 
Fondo Social Europeo 2014-2020, en un porcentaje del 80 por 100. 

El objeto concreto de la subvención es la financiación de la contratación del equipo de 
profesionales necesario para llevar a cabo las acciones contempladas en el Plan. En la citada 
resolución de concesión se determinaba el importe que, de la subvención,  había de aplicarse a 
la ejecución del Plan en cada una de las anualidades del plazo de ejecución, las cuales fueron 
determinadas de la siguiente forma: 

 
Anualidad 2.018: 01/09/2018 a 31/08/2019:   215.905,40 € 
Anualidad 2.019: 01/09/2019 a 31/08/2020:   251.249,33 € 
Anualidad 2.020: 01/09/2020 a 31/08/2021:   254.437,03 € 
Anualidad 2.021: 01/09/2021 a 31/08/2022:   254.437,03 € 
 
El documento en el que se formula el Plan Local de Intervención fue aprobado por el 

Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina con fecha de 16 de noviembre de 2.018. 
Al margen de la posibilidad de realizar modificaciones en la formulación del Plan, 

según el artículo 20 de la mencionada Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones, la entidad beneficiaria puede 
solicitar la modificación de la resolución  de concesión de la subvención, con la condición de 
que ello no podrá aparejar la ampliación de los plazos de ejecución y justificación anual, ni 
variar el destino o finalidad de la subvención , ni elevar la cuantía de la subvención global 
obtenida para todo el periodo de ejecución establecido que figure en la resolución de 
concesión. 

Además, en relación con la ejecución presupuestaria de cada anualidad y según el 
artículo 26 de la Orden de 3 de mayo de 2.018, la entidad beneficiaria “… podrá solicitar que 
la cuantía no ejecutada pase a incrementar una o varias de las anualidades posteriores, previa 
solicitud,…”.  

Así, a lo largo del periodo de desarrollo del Plan, e incluso antes de que comenzara su 
ejecución, se han venido detectando variaciones en la realidad socioeconómica  que determina 
la composición del equipo de profesionales que debe de llevar a cabo las actuaciones, lo cual, 
unido a los retrasos que, por motivos ajenos a Ayuntamiento de Isla Cristina, se venían 
produciendo en la implantación del Plan, ha hecho que en determinados momentos, con la 
finalidad de optimizar los recursos para la ejecución del Plan y ajustar éstos al tiempo 
disponible para su utilización, se haya solicitado la modificación del equipo que desarrolla 
Plan. 

Dado que las modificaciones en el equipo de profesionales afectan al Plan en cuanto a 
la distribución de los recursos económicos entre las anualidades, que no a las actuaciones que 
lo integran, al mismo tiempo que se han solicitado las modificaciones en el equipo de 
profesionales, se han solicitado igualmente las del Plan, en lo que refiere únicamente, como se 
ha expresado, a la distribución por anualidades de los recursos.   
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Además, y en coherencia con todo ello y como requisito para que las necesidades de 

financiación en cada anualidad determinadas como consecuencia de cada modificación del 
equipo de trabajo puedan ser financiadas mediante la subvención, se ha solicitado, al mismo 
tiempo que la de cada una de esas modificaciones en el equipo de profesionales y el Plan, la 
modificación de la referida Resolución de 21 de diciembre de 2.018 de la Secretaría General 
de Servicios Sociales en cuanto a la distribución del importe total de la subvención entre las 
diferentes anualidades mediante un sistema de compensación de fondos, de forma que permita 
continuar la realización d acciones del Plan inconclusas a final de cada anualidad y lograr 
alcanzar los objetivos del Plan. 

La primera de estas solicitudes se presentó con fecha de 19 de febrero de 2.019, siendo 
admitida por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (antes, Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales). 

Con fecha de 10 de mayo de 2.019 se presentó para su aprobación por la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una nueva solicitud de modificación del equipo de 
profesionales para cada anualidad, así como de la referida Resolución de fecha de 21 de 
diciembre de 2.018 de concesión de la subvención en cuanto a la distribución de ésta entre las 
anualidades mediante el sistema de compensación. Al mismo tiempo, se presenta solicitud 
modificación del contenido de Plan en lo referido, exclusivamente, a los recursos, la cual se 
había aprobado por la Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Isla Cristina el día 8 de mayo. 

En agosto de 2.019, sin tener constancia los servicios de Ayuntamiento de Isla Cristina 
competentes en la materia de la existencia de resolución de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación acerca de la solicitud de modificación del equipo de 
profesionales y de la resolución de concesión de la subvención presentada el día 10 de mayo 
anterior, se manifestó de nuevo, según informes de las Áreas de Servicios Sociales y de 
Servicios Económicos, la necesidad y conveniencia de modificar la composición del equipo te 
profesionales y de la distribución de la subvención entre las anualidades. Ello era así tanto 
como para ajustar el equipo a las necesidades de trabajo del Plan y al nivel de ejecución de 
actuaciones alcanzado para poder reprogramar acciones inconclusas, como para trasladar la 
disposición de los fondos de la subvención no aplicados correspondientes a la anualidad 2.018 
a las siguientes, de forma que se evitase su pérdida, tal y como se prevé en la Orden de 3 de 
mayo de 2.018 reguladora de la subvención.    

Así pues, los servicios técnicos competentes de este Ayuntamiento, dentro de las 
condiciones de los artículos 20 y 26 de la Orden de 3 de mayo de 2.018, realizaron el estudio 
y análisis de la previsión del nivel de ejecución económica de la anualidad 2.018/2.019 
referida a la aplicación de la subvención, cifrándola en un total de 188.100,00 Euros, y de las  
necesidades de modificación de la relación de contrataciones señaladas en la solicitud y 
posterior modificación de mayo de 2.019 y en el Plan Local de Intervención, apartado: 
“RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN”, determinando para 
las 3 anualidades restantes unas necesidades de contratación para la conformación del equipo 
de profesionales que se detallan en la siguiente tabla: TABLA 1: 
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TABLA 1 

 
 

 ANUALIDAD 3       2.020/2.021     (01/09/2.020 – 31/08/2.021) 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

PRESUPUESTO MENSUAL 

MESES 
Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 
COSTES 

RETRIBUCIÓN 
BRUTA 

CUOTA 
PATRONAL 

S.S. 
TOTAL 

T.S. COORD. 2.436,43 794,28 3.230,71 12,00 1,00 38.768,52 
EDUCADOR/A 1.695,18 555,17 2.250,35 12,00 1,00 27.004,20 
EDUCADOR/A 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1,00 13.841,16 
EDUCADOR/A 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1,00 13.841,16 
TRAB. SOCIAL 1.695,18 555,17 2.250,35 12,00 1,00 27.004,20 
TRAB. SOCIAL 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1,00 13.841,16 
TRAB. SOCIAL 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1,00 13.841,16 
PSICÓLOGO/A 2.344,18 742,96 3.087,14 6,00 1,00 18.522,84 
PSICÓLOGO/A 2.344,18 742,96 3.087,14 6,00 1,00 18.522,84 

PSICOPEDAGOGO 2.268,56 742,96 3.011,52 12,00 1,00 36.138,24 
MONITORES 1.199,43 392,82 1.592,25 12,00 1,00 19.107,00 
MONITORES 1.294,03 418,16 1.712,19 6,00 1,00 10.273,14 

 TOTAL: 250.705,62 

 
 
 

 ANUALIDAD 2       2.019/2.020              (01/09/2.019 – 31/08/2.020) 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

PRESUPUESTO MENSUAL 

MESES 
Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 
COSTES RETRIBUCIÓN 

BRUTA 

CUOTA 
PATRONAL 

S.S. 
TOTAL 

T.S. COORD. 2.436,43 794,28 3.230,71 12,00 1 38.768,52 
EDUCADOR/A 1.695,18 555,17 2.250,35 12,00 1 27.004,20 
EDUCADOR/A 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1 13.841,16 
EDUCADOR/A 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1 13.841,16 
TRAB. SOCIAL 1.695,18 555,17 2.250,35 12,00 1 27.004,20 
TRAB. SOCIAL 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1 13.841,16 
TRAB. SOCIAL 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1 13.841,16 
PSICÓLOGO/A 2.344,18 742,96 3.087,14 6,00 1 18.522,84 
PSICÓLOGO/A 2.344,18 742,96 3.087,14 6,00 1 18.522,84 

PSICOPEDAGOGO 2.268,56 742,96 3.011,52 12,00 1 36.138,24 
PSICOPEDAGOGO 2.344,18 742,96 3.087,14 3,00 1 9.261,42 

MONITORES 1.199,43 392,82 1.592,25 12,00 2 38.214,00 
 TOTAL: 268.800,90 
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Según estos datos, el importe total del gasto derivado de la contratación del equipo de 
profesionales para el desarrollo del las acciones del Plan, lo cual constituye el destino de la 
subvención, ascendía a 976.028,78 Euros, es decir, 1 céntimo menos que el de la subvención 
concedida, por lo que se cumplía la condición para la posibilidad de modificación de la 
resolución expresada en el artículo 20 de la mencionada Orden de 3 de mayo de 2018, de que 
con la modificación de ello no se incrementase el importe global de la subvención obtenida. 
 

Con fecha de 21 de noviembre de 2.019 tienen conocimiento los servicios económicos 
de Ayuntamiento y la técnica coordinadora del Plan, de forma indirecta, a través de una 
comunicación de inicio de procedimiento de modificación de resolución y de requerimiento 
de subsanación de errores cometidos en la solicitud presentada el día 22 de agosto de 2.018 
para la modificación del equipo de profesionales y de la resolución de concesión de 
subvención, de la existencia de una Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales 
de fecha  de 27 de junio de 2.019 por la que se aprobaba la solicitud presentada el 10 de mayo 
de 2.019 de modificación de la Resolución de concesión de la subvención de fecha de 21 de 
diciembre de 2.018,  estableciéndose ahora el importe de la subvención en 976.028,68 Euros. 
 

Resultando que, en virtud de esta Resolución de 27 de junio, el importe de la 
subvención ya había sido el 22 de agosto de 2.019 minorado en 11 céntimos, la solicitud de 
modificación de la Resolución de concesión de la subvención presentada en esa fecha, con un 
importe de 976.028,78 Euros, incumple el requisito de que el importe de la subvención 
solicitada como consecuencia de la modificación presentada no fuese superior al de la 
subvención establecida en ese momento, al ser superior en 10 céntimos.   Por ello, la 
Dirección General de Servicios Sociales, mediante el escrito de comunicación y 
requerimiento mencionado en el anterior párrafo, si bien, acuerda iniciar un nuevo 

 ANUALIDAD 4              2.021/2.022     (01/09/2.021 – 31/08/2.022) 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
PRESUPUESTO MENSUAL 

MESES 
Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 
COSTES RETRIBUCIÓN 

BRUTA 

CUOTA 
PATRONAL 

S.S. 
TOTAL 

T.S. COORD. 2.795,13 810,06 3.605,19 12 1 43.262,28 
EDUCADOR/A 1.855,70 565,09 2.420,79 12 1 29.049,48 
EDUCADOR/A 1.855,70 569,09 2.424,79 6 1 14.548,74 
EDUCADOR/A 1.855,70 569,09 2.424,79 6 1 14.548,74 
TRAB. SOCIAL 1.855,69 569,09 2.424,78 12 1 29.097,36 
TRAB. SOCIAL 1.855,67 569,09 2.424,76 6 1 14.548,56 
TRAB. SOCIAL 1.855,69 569,09 2.424,78 6 1 14.548,68 
PSICÓLOGO/A 2.426,18 755,03 3.181,21 6 1 19.087,26 
PSICÓLOGO/A 2.426,18 755,03 3.181,21 6 1 19.087,26 

PSICOPEDAGOGO 2.426,18 755,03 3.181,21 12 1 38.174,52 
MONITORES 1.303,41 405,49 1.708,90 12 1 20.506,8 

MONITORES (8 M) 1.303,45 405,49 1.708,94 7 1 11.962,58 
 TOTAL: 268.422,26 
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procedimiento de modificación de la resolución de concesión de la subvención, insta a 
Ayuntamiento de Isla Cristina a subsanar el error que se entiende cometido en los cálculos de 
costes incluidos en la solicitud de modificación de la resolución de concesión presentada el 22 
de agosto. 

Esta circunstancia no afecta al Plan en cuanto a las actuaciones que lo integran, sino 
únicamente en lo referente a los recursos necesarios para su desarrollo en cada anualidad, y 
tampoco afecta a la composición del equipo de profesionales, que continúa siendo la que 
figura en el informe-propuesta que para la presentación ante la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales el pasado mes de agosto para su aprobación fue emitido por los Servicios 
Sociales Municipales de modificación del equipo de profesionales y que es el que se refleja en 
el Anexo 1. 

Se ha comprobado por los Servicios Económicos de Ayuntamiento de Isla Cristina la 
existencia de errores de cálculo en la tabla incluida en la solicitud presentada el 22 de agosto 
de 2.019 para la modificación de la resolución de concesión de subvención, la cual, una vez 
corregidos los errores, debería haber sido la que figura en el Anexo 1 a esta propuesta. 

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, lo que supone la mayoría legal, acuerda: 
 
 Primero: Rectificar el error cometido en la aprobación de la modificación del 
documento del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Ayuntamiento de Isla 
Cristina presentado ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales el 16 de noviembre de 
2.018. Esa rectificación afecta exclusivamente al punto del plan “Recursos Necesarios para su 
Desarrollo” y consiste en un ajuste de los importes de los recursos a aplicar en cada una de las 
anualidades 2.019/2.020, 2.020/2.021 y 2.021/2.022 del plazo de ejecución dentro del cual 
habrán de realizarse las actuaciones del Plan, y se expresa en el documento adjunto 
“RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN”. 
 

Segundo: Rectificar la solicitud presentada con fecha de 22 de agosto de 2.019 ante la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,  al amparo de la Orden de 3 de mayo de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones para el 
diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas 
desfavorecidas en Andalucía, de la aprobación de la modificación del documento del Plan 
Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Ayuntamiento de Isla Cristina en cuanto a 
los importes de los recursos a aplicar en cada una de las anualidades, según lo referido en el 
anterior punto, y detallada en cuanto a costes de contratación en el documento ANEXO 1. 

La solicitud presentada el 22 de agosto de 2.019 para la aprobación de modificación de 
contrataciones previstas para la conformación del equipo de profesionales en cada anualidad 
no varía, continuando siendo el que está contenido en el mencionado informe-propuesta 
presentado por el Área de Servicios Sociales Municipales en el mes de agosto de 2.019 y 
detallado en el ANEXO 1. 

 



 
 

 
 
 

 
 

                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 

Tercero: Rectificar la solicitud presentada el 22 de agosto de 2.019 ante la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, conforme a lo previsto en los artículos 20 y 26 
de la Orden de 3 de mayo de 2018, reguladora de la concesión de subvenciones para el diseño, 
implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas 
desfavorecidas en Andalucía, de modificación de la resolución de concesión de la subvención 
de fecha de 21 de diciembre de 2.018 consistente en la variación de la asignación de la 
subvención a la anualidades futuras mediante la compensación de la parte del importe de la 
anualidad 2.018/2.019, 192.692,07 Euros, determinado en la Resolución de la Dirección 
General de Servicios Sociales de fecha de 27 de junio de 2.019 que no va a ser aplicada, 
cifrada en 4.592,07 Euros, de la siguiente forma: 

 
 2.019/2.020:  (-4.504,50 €) 
2.020/2.021:   (-3.103,14 €) 
2.021/2.022:  + 12.199,69 €, quedando un remanente final de 2 céntimos. 

 
 

ANEXO TABLA 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ANUALIDAD 2.019/2.020              (01/09/2.019 – 31/08/2.020) 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

PRESUPUESTO MENSUAL 

MESES 
Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 
COSTES RETRIBUCIÓN 

BRUTA 

CUOTA 
PATRONAL 

S.S. 
TOTAL 

T.S. COORD. 2.436,43 794,28 3.230,71 12,00 1 38.768,52 
EDUCADOR/A 1.695,18 555,17 2.250,35 12,00 1 27.004,20 
EDUCADOR/A 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1 13.841,16 
EDUCADOR/A 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1 13.841,16 
TRAB. SOCIAL 1.695,18 555,17 2.250,35 12,00 1 27.004,20 
TRAB. SOCIAL 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1 13.841,16 
TRAB. SOCIAL 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1 13.841,16 
PSICÓLOGO/A 2.344,18 742,96 3.087,14 6,00 1 18.522,84 
PSICÓLOGO/A 2.344,18 742,96 3.087,14 6,00 1 18.522,84 

PSICOPEDAGOGO 2.268,56 742,96 3.011,52 12,00 1 36.138,24 
PSICOPEDAGOGO 2.344,18 742,96 3.087,14 3,00 1 9.261,42 

MONITORES 1.199,43 392,82 1.592,25 12,00 1 19.107,00 
MONITORES 1.199,43 392,82 1.592,25 6,00 2 19.107,00 

 TOTAL: 268.800,90 
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 ANUALIDAD 2.020/2.021     (01/09/2.020 – 31/08/2.021) 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

PRESUPUESTO MENSUAL 

MESES 
Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 
COSTES 

RETRIBUCIÓN 
BRUTA 

CUOTA 
PATRONAL 

S.S. 
TOTAL 

T.S. COORD. 2.436,43 794,28 3.230,71 12,00 1,00 38.768,52 
EDUCADOR/A 1.695,18 555,17 2.250,35 12,00 1,00 27.004,20 
EDUCADOR/A 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1,00 13.841,16 
EDUCADOR/A 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1,00 13.841,16 
TRAB. SOCIAL 1.695,18 555,17 2.250,35 12,00 1,00 27.004,20 
TRAB. SOCIAL 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1,00 13.841,16 
TRAB. SOCIAL 1.751,69 555,17 2.306,86 6,00 1,00 13.841,16 
PSICÓLOGO/A 2.344,18 742,96 3.087,14 6,00 1,00 18.522,84 
PSICÓLOGO/A 2.344,18 742,96 3.087,14 6,00 1,00 18.522,84 

PSICOPEDAGOGO 2.268,56 742,96 3.011,52 12,00 1,00 36.138,24 
MONITORES 1.199,43 392,82 1.592,25 12,00 1,00 19.107,00 
MONITORES 1.294,03 418,16 1.712,19 6,00 1,00 10.273,14 

 TOTAL: 250.705,62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ANUALIDAD 2.021/2.022     (01/09/2.021 – 31/08/2.022) 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
PRESUPUESTO MENSUAL 

MESES 
Nº DE 

PERSONAS 
TOTAL 
COSTES 

RETRIBUCIÓN 
BRUTA 

CUOTA 
PATRONAL 

S.S. 
TOTAL 

T.S. COORD. 2.795,12 810,06 3.605,18 12 1 43.262,16 
EDUCADOR/A 1.855,70 565,09 2.420,79 12 1 29.049,48 
EDUCADOR/A 1.855,70 569,09 2.424,79 6 1 14.548,74 
EDUCADOR/A 1.855,70 569,09 2.424,79 6 1 14.548,74 
TRAB. SOCIAL 1.855,69 569,09 2.424,78 12 1 29.097,36 
TRAB. SOCIAL 1.855,67 569,09 2.424,76 6 1 14.548,56 
TRAB. SOCIAL 1.855,69 569,09 2.424,78 6 1 14.548,68 
PSICÓLOGO/A 2.426,18 755,03 3.181,21 6 1 19.087,26 
PSICÓLOGO/A 2.426,18 755,03 3.181,21 6 1 19.087,26 

PSICOPEDAGOG/A 2.426,18 755,03 3.181,21 12 1 38.174,52 
MONITOR 1.303,41 405,49 1.708,90 12 1 20.506,80 
MONITOR 1.303,45 405,49 1.708,94 7 1 11.962,58 

 TOTAL: 268.422,14 
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PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  AUTORIZACIÓN 
TRANSMISIÓN DEL QUIOSCO SITUADO EN AVDA. DEL CARNAVAL, FRENTE 
AL PABELLÓN DE DEPORTES, A FAVOR DE D. CARLOS ASENCIO CRUZ. 
 

Vista la solicitud presentada por don Tomás Méndez Cobacho, por el que solicita 
autorización municipal para transmitir el Quiosco de golosinas y chucherías, sito en Avda. del 
Carnaval  (frente a Pabellón de Deportes) a favor de D. Carlos Asencio Cruz. 

Visto el informe de los técnicos de los Servicios Sociales comunitarios, de fecha 30 de 
octubre de 2019, en relación a los requisitos sociales y económicos del Sr. Asencio Cruz, 
reuniendo las condiciones para la transmisión. 

Visto que el titular actual se encuentra al corriente en el pago del canon. 
Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 

asistentes, lo que supone la mayoría legal, acuerda: 
  

Primero .- Autorizar la transmisión del Quiosco de golosinas y chucherías, sito en 
Avenida del Carnaval de Isla Cristina, frente a Pabellón de Deportes, a favor de D. Carlos 
Asencio Cruz, por el periodo que resta a la concesión, esto es 45 años, y de conformidad y 
sujeción al Plan de Quioscos municipal. 

 
Segundo.- Establecer las obligaciones que deberá cumplir  el nuevo titular de la 

concesión: 
 

1) Las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad serán a su costa.  
 

2) El quiosco contará con una papelera para los usuarios. 
 

3) El concesionario deberá mantener, tanto el quiosco cono la zona circundante con el 
mismo, en perfecto estado de orden, funcionamiento, limpieza y decoro, no pudiéndose 
almacenar en el exterior del recinto ningún tipo de objeto o elemento susceptibles de 
deteriorar la imagen del entorno, y especialmente queda prohibida la acumulación de 
cajas, envases o residuos en lugares que se hallen a la vista del público 

 
4) No podrá instalar mesas ni sillas en el exterior del quiosco. 

 

5) Realizar la actividad diariamente, excepto los días libres y las vacaciones anuales que 
según  legislación laboral vigente correspondan. La falta de prestación de la actividad por 
un periodo superior a 3 meses continuados en un periodo anual se considera 
incumplimiento grave y dará lugar a la revocación de la concesión. 
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6) El incumplimiento de los horarios establecidos para este tipo de establecimientos se 
considerará falta muy grave, pudiendo dar lugar a la extinción de la concesión sin 
indemnización.  

 
7) Sufragar los gastos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

 
8) Igualmente, se llevará a cabo la separación de los materiales en función de su 
naturaleza para su reciclado posterior (envases, residuos de papel/cartón, etc.)  

 
9) Estricto cumplimiento de la normativa higiénica sanitaria y de gestión medioambiental. 

 
10) El adjudicatario deberá explotar por sí el establecimiento y cumplir con las 
obligaciones laborales y de Seguridad Social.  

 
11) Abstenerse en todo caso de colocar publicidad en las instalaciones y de vender 
bebidas alcohólicas y cualquier tipo de productos que estén expresamente prohibidos. 

  
12) Serán de cuenta del adjudicatario, la tasa anual por servicios de recogida de .residuos 
sólidos urbano, el IBI y demás tributos municipales que le sean de aplicación.  

 
13) Serán de cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por los suministros de luz y 

agua. 
  

14) Abonar el canon anual conforme con lo previsto en la Ordenanza Fiscal Municipal. El 
impago de canon establecido en el plazo de seis meses desde que naciera la obligación de 
pago se considerará incumplimiento grave y dará lugar a la revocación de la concesión, y 

 
15) El adjudicatario deberá disponer de las pertinentes Hojas de Reclamación, a efectos de 
que puedan formularse las eventuales quejas que puedan formularse por parte de los 
usuarios.  
 
Tercero.- Trasladar este acuerdo a los interesados, así como a los servicios económicos y 
Servicio de Urbanismo. 

 
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INICIACIÓN NUEVO  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE ISLA CRISTINA.  
 

Visto que por acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, 
celebrada el día 29 de noviembre de 2017, se adjudicó el contrato de Servicio de ayuda a 
domicilio de Isla Cristina, a la mercantil OHL Servicios-Ingesan, SA, formalizándose con 
fecha 13 de febrero de 2018.  
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Visto que la duración del contrato es de dos años, a contar desde la fecha de inicio de 
prestación de los servicios, que fue el día 1 de marzo de 2018, el referido plazo está sujeto a 
dos prórrogas de carácter anual. 

Visto que la cláusula 3 del PCAP establece que si llegado el término del contrato, el 
Ayuntamiento aún no hubiera adjudicado de nuevo el contrato o no hubiera asumido la 
gestión directa del servicio, el contratista deberá proseguir la prestación de los servicios por el 
tiempo imprescindible hasta la nueva adjudicación, dentro del cual el Ayuntamiento deberá 
decidir sobre la forma de gestión y, en su caso, la nueva contratación, debiendo permanecer 
en la prestación del servicio hasta que se produzca el relevo por el nuevo adjudicatario, 
facilitando el mismo con todos los medios a su alcance. 

Visto el escrito presentado por la empresa OHL Servicios-Ingesan, en el que comunica 
su intención de no prorrogar el contrato, por los motivos expuestos. 

Visto que la propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa en sesión de 25 de noviembre de 2019,  por ser facultad delegada del Pleno 
Municipal. 

Examinada la documentación, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda  y en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
 Con base en lo anterior, esta Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, en 

virtud de la delegación del Peno (acuerdo de 11 de julio de 2019),  y por unanimidad de los 
miembros asistentes, lo que supone la mayoría  legal, ACUERDA: 
 

PRIMERO. Iniciar nuevo  procedimiento de contratación del contrato de Servicio de 
Ayuda a domicilio en el municipio de Isla Cristina, por procedimiento abierto. 

SEGUNDO. Que se redacten los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato y el proceso de adjudicación. 

TERCERO. Que por la Intervención Municipal se haga la retención de crédito, que 
acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la 
celebración del contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto. 

CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa, que se emita Informe-Propuesta 
de Secretaría al respecto. 

QUINTO. No estando prevista la adjudicación del contrato a fecha 1 de marzo de 
2020, proceder al inicio del expediente de prórroga de contrato por seis meses, en el caso que 
la nueva adjudicación se produjera en el transcurso del periodo de la prórroga, se podrá 
finalizar la prestación del servicio con la contratista, por mutuo acuerdo. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 

catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo como 
Secretaria doy fe. 

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


