
 
 

 
 
 

 
 

                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 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA  EL DÍA  TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcalde en funciones: 

D. Genaro Orta Pérez 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco Zamudio Medero 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. Gerardo Ramos Tierra 

Dª Isabel López Díaz 

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 trece horas del día tres de 
junio de dos mil veinte, se reúnen los señores 
reseñados al margen, la totalidad de los  
miembros de derecho que forman la Junta de 
Gobierno Local, para celebrar la sesión 
extraordinaria, por medios electrónicos, 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

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

 Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión celebrada el 3 de 
marzo de 2020. 

2.- ASUNTOS SECRETARÍA. 
 
PUNTO 2.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
DESIGNANDO MIEMBROS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA EXPEDIENTE DE 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

  
 Se somete a Junta de Gobierno la ratificación de la Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2020, del 

siguiente tenor: 
 
 “Visto el expediente de adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio que ha sido 
convocado mediante procedimiento abierto, con varios criterios de  adjudicación, siendo preceptivo la 
actuación de la Mesa de contratación. 
 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato no ha concretado los 
miembros que han de componer la Mesa,  
 En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 a) de la Ley 7/85 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por razones de urgencia  HE RESUELTO: 
 PRIMERO: Designar como miembros de la Mesa de Contratación para el expediente 
citado a los siguientes: 
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  Presidente:  D. Gerardo Ramos Tierra, Concejal –Delegado del Servicio. 

Suplente:  Dª Isabel Mª Martínez Ceada, Concejal-Delegada Economía                     

y Hacienda. 

  Vocales: Dª Mª Dolores Muñoz Mena, Oficial Mayor-Secretaria. 

    D. Iván Vázquez Romero, Interventor municipal. 

    D. Juan José Columé Morcillo, Técnico de Secretaría. 

Secretaria:  Dª Mª Rosa Palanco Yaque, funcionaria Secretaría. 

Suplente:  Dª Mª José Virella Sánchez, Jefa Secretaría Gral. 

SEGUNDO: Someter este acuerdo, adoptado por urgencia, a la Junta de Gobierno Local 
como órgano de contratación, para su ratificación” 

 
 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 
absoluta legal, ACUERDA: 
 

ÚNICO: Ratificar íntegramente la Resolución de Alcaldía. 

 
PUNTO 2.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
REANUDANDO LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE “AYUDA A DOMICILIO”. 

  
 Se somete a Junta de Gobierno la ratificación de la Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2020, del 

siguiente tenor: 
“Resultando que el expediente de contratación de servicio de “Ayuda a domicilio”, que se 

tramita por el procedimiento abierto armonizado, se encontraba  publicado en la PLACSP, para la 
presentación de ofertas por los interesados con término el día 8 de abril de 2020. La licitación quedó 
suspendida en virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por COVID-19, que establece la suspensión de términos y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público. 

Resultando que la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, 
por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-2019, permite la continuidad de los procedimientos de 
contratación celebrados por entidades del sector público durante la vigencia del estado de alarma 
siempre y cuando se tramiten electrónicamente. La efectividad de esta norma será el día siguiente de 
su publicación en el BOE producida el día 6 de mayo de 2020. 

Considerando que la suspensión de la licitación se ha producido en el periodo comprendido 
entre el día 14 de marzo hasta el día 8 de abril, por lo que resulta un total de 26 días como plazo 
restante para la presentación de ofertas. 

Considerando que el procedimiento previsto en el pliego es electrónico, cumpliendo el 
requisito exigido en el  Real decreto-Ley 17/2020 citado. 
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Considerando que el órgano de contratación resulta ser La Junta de Gobierno Local, y que éste 
como órgano colegiado tiene suspendida la celebración de sesiones en aplicación de las medidas 
establecidas en el Real Decreto señalado, y en consecuencia esta Alcaldía, de conformidad con el 
artículo 21.1m) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adopta 
personalmente el acuerdo de reanudación de la licitación  del que dará cuenta al órgano de 
contratación en la primera sesión que celebre, 

Con base en lo anterior y en consonancia con la propuesta de la Secretaria, vengo a 
RESOLVER: 

Primero. Proceder a la reanudación de la tramitación del procedimiento de contratación del 
servicio de “Ayuda a Domicilio” para la presentación de ofertas por el plazo de 26 días, mediante 
anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil de contratante. 

Segundo. Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebre. ” 

 
 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 
absoluta legal, ACUERDA: 
 

ÚNICO: Ratificar íntegramente la Resolución de Alcaldía. 

3.- ASUNTOS INTERVENCIÓN- 

No se presentan asuntos para ser tratados. 

4. ASUNTOS TESORERÍA.- 

4.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A 

ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “NUEVO BAR PAQUITO”. 

El asunto queda sobre la mesa para ser tratado en  la próxima Junta de Gobierno Local. 

4.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A 

ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “ANTIGUA PEÑA BÉTICA”. 

El asunto queda sobre la mesa para ser tratado en la próxima Junta de Gobierno Local. 

4.3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A 

ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “CAFÉ-BAR MYTHOS”. 

El asunto queda sobre la mesa para ser tratado en la próxima Junta de Gobierno Local. 

4.4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

A ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “DINE OUT KEBAB”. 

El asunto queda sobre la mesa para ser tratado en la próxima Junta de Gobierno Local. 

 

5. ASUNTOS SERVICIOS SOCIALES. 

No se presentan asuntos para ser tratados. 
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6. ASUNTOS URBANISMO 

PUNTO 6.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SUBSANACIÓN DE  LAS SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN EN EL PLAN ITINERE. 

  
A la vista de las solicitudes realizadas por este ayuntamiento para la mejora de caminos rurales 

en el marco del Plan Itínere (Plan de mejora de caminos rurales de Andalucía) de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

Vista el requerimiento publicado, en el que se requiere la subsanación de determinados 
apartados de la documentación presentada. 

Vista las memorias e informes relativos a dicha subsanación firmados por la Arquitecta 
Municipal y la Jefa del Servicio de Urbanismo y Vivienda de la cuales se informa: 
 
1.- Que los caminos relacionados a continuación, ubicados en el término municipal de éste 
ayuntamiento: 
 

Nombre del Camino 
Coordenadas UTM de localización de la actuación (1)  Presupuesto 

estimado (€) 
 

Inicio Final 
Coord. X Coord. Y Coord. X Coord. Y 

LA REDONDELA - 
VILLABLANCA 119064,7441 

 
4132463,7813  

 
119974,6097 

 
4127890,6824 349.843,98 

LA CHIRINA 121533,1122  4128054,8532 123107,0723 4126879,5399 250.374,62 

(1) Coordenadas UTM referidas al sistema ETRS89 huso 30 
 

2.- Que son caminos de titularidad municipal. 
 
3.- Que hay plena disponibilidad de los terrenos que ocupan para acometer las obras previstas. 

 
Esta Junta de Gobierno Local,   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 absoluta legal, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar las solicitudes de participación en la subvención publicada en el BOJA  
17 de diciembre de 2019, Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales 

de Andalucía (Plan Itínere),  en el trámite de subsanación, una para la Mejora del Camino de La 
Redondela a Villablanca y otra para la Mejora del Camino de La Chirina, con las subsanaciones 
realizadas por los técnicos municipales, con conocimiento de las condiciones recogidas en el mismo. 

 SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de mantenimiento de las actuaciones que se ejecuten 
para la Mejora del Camino de La Redondela a Villablanca y para la Mejora del Camino de La Chirina 
a través de la presente subvención, en caso de ser beneficiario, desde la recepción de las obras y como 
mínimo, hasta transcurrido 5 años desde la declaración del gasto realizado ante el fondo comunitario 
FEADER. 
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   TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en derecho proceda 
para la firma de cuantos documentos públicos o privados sean precisos para el cumplimiento del 
presente acuerdo. 

PUNTO 6.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DE TERRAZAS DE VARIOS 
ESTABLECIMIENTOS. 

 
Ante la precaria situación económica en que se encuentra el sector de la Hostelería y 

Restauración en este municipio con motivo del estado de emergencia de salud pública  ocasionada por 
el COVID19, y a la vista de lo establecido en  el Plan de Contingencia Municipal de Isla Cristina, 
donde se regulan y concretan las diferentes medidas económicas y sociales ante la crisis del COVID19. 

 
Han tenido entrada en este Ayuntamiento las siguientes peticiones de ampliaciones de 

terrazas de los establecimientos de hostelería que se citan a continuación: 
 
1.- D.Mario Garván Tufa para Churrería en calle Roque Barcia, esquina con calle Lirios, 

para ocupar zona de aparcamientos de vehículos en calle Roque Barcia. 
 
2.-D. Antonio Enrique Santamaría Castillejo para Bar con cocina en calle Castillo nº 4, para 

ocupar la zona que ocupa un vehículo aparcado, contigua a la terraza que tiene autorizada. 
 
3.-D.Luis Alberto Pérez Cumbreño para Restaurante en Avda Ángel Pérez nº 3, para ampliar 

terraza,y solicita autorizar el corte de tramo de Avda Ángel Pérez-Paseo de Chocolate, entre calle Sur y 
calle Canet de Mar. 

 
4.-D. Carlos Renge García para Bar en Avda Ángel Pérez nº 15, para ocupar la calzada. 
 
5.-D. Pedro Vázquez Jesús para Bar con cocina en Avda Blas Infante 93, para colocación de 

treinta mesas. 
 
6.- D. Carlos Adrián Defaz Cedeño para Cafetería C/Plaza de las Flores Nº 4, para 

ampliación de terraza en 18m x 3,5m. 
 
7.- D. Alfredo Fernández Santos para Restaurante en  C/ Arnau Nº 131, para la ocupación de 

la zona de aparcamiento de vehículos. 
 
8.- D. José Lorenzo Ramírez Dorado para Bar en Avda. Del Carnaval s/n, para ampliación 

(9m x 3.5m) del espacio en vía pública con veladores. 
 
9.-Dña.  Eloísa Zaiño Goye  para Heladería en Ctra. De la Playa de Isla Cristina, para 

ocupar una zona de 6m x 6m , anexa a la terraza que tiene autorizada. 
 
10.-D. Juan José Landero Rivera para Cafetería en Avda España nº 2, para ocupar la zona de 

acerado frente a la tienda de telefonía móvil. 
 

A la vista de los informes de los Técnicos y de los Servicios Jurídicos Municipales, obrantes en 
sus expedientes, se eleva a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  la siguiente 
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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 a D. Mario Garván Tufa autorización temporal para ampliar en 11m x 

2,50 m la zona de veladores que previamente tiene autorizada en calle Roque Barcia, ocupando la zona 
de aparcamientos de vehículos, excepto la zona reservada para aparcamiento de minusválidos. 
Debiéndose cumplir los extremos siguientes: 1.- No se podrá ocupar zonas de paso de discapacitados, 

rampas, paso peatones etc., zonas de accesos a viviendas, ni escaparates de actividades autorizadas 

colindantes. 

2.- Se podrá ocupar como máximo el ancho de la fachada del local, y la zona de aparcamiento frente 

a  los locales colindantes, hasta que se solicite la misma por estos locales. 

3.- Se deberá colocar elementos de protección entre el viario y los veladores autorizados en la zona 

de aparcamiento o vial. 

4.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los 

pasos en el viario. 

5.- 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. 

6.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de  

contingencia municipal, con la separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad 

para  este tipo de actividades. 

 
SEGUNDO.-Conceder a D. Antonio E. Santamaría Castillejo autorización temporal para 

ampliar   en 6m x 2,50m la zona de veladores que previamente tiene autorizada en calle Castillo nº 4, 
ocupando la zona de aparcamientos de vehículos, frente a locales colindantes. Debiéndose cumplir los 
extremos siguientes: 
1.- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado 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 podrá ocupar la zona de aparcamientos, dejando libre el acceso a locales de almacenamiento 

de actividades existentes. 

4.- Se deberá colocar elementos de protección entre el viario y los veladores autorizados en la zona 

de aparcamiento o vial. 

5.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los 

pasos en el viario. 

6.- 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. 

6.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de 

contingencia municipal, con la separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad 

para este tipo de actividades. 

 

TERCERO.-Conceder a D. Luis Alberto Pérez Cumbreño autorización temporal para ampliar 
en 8m x 3m la zona de veladores que previamente tiene autorizada en Avda Ángel Pérez-Paseo del 
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Chocolate nº 3,  y proceder al corte de tráfico de la calzada en Avda Ángel Pérez-Paseo del Chocolate, 
durante el mes de junio con horario a partir de las 20:00h. Debiéndose cumplir los extremos siguientes: 
1.- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado 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 podrá ocupar como máximo la superficie especificada en el informe de la policía local. 

4.- Se deberá colocar elementos de protección entre el viario y los veladores autorizados en la zona 

de aparcamiento o vial. 

5.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los  

pasos en el viario. 

6.- 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. 

7.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de  

contingencia municipal, con la separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad 

para  este tipo de actividades. 

 
CUARTO.--Conceder a D. Carlos Renge García autorización temporal para ampliar en 6m x 

3m la zona de veladores que previamente tiene autorizada en Avda Ángel Pérez-Paseo del Chocolate 
nº 15 ,  y proceder al corte de tráfico de la calzada en Avda Ángel Pérez-Paseo del Chocolate, durante 
el mes de junio  con horario a partir de las 20:00h. Debiéndose cumplir los extremos siguientes : 1.- Se 

deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado 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 podrá ocupar como máximo el ancho de la fachada del local y separarse 3 m de la fachada  

opuesta, salvo autorización de la propiedad. 

4.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los  

pasos en el viario. 

5.- 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. 

6.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de 

contingencia municipal, con la separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad 

vigentes para este tipo de actividad. 

7.- Se deberá dejar espacio suficiente para el vehículo de recogida de residuos de los contenedores en 

cualquier caso. 

 
QUINTO.-Conceder a D. Pedro Vázquez Jesús autorización temporal para ampliar en 6m x 

4m la zona de veladores que previamente tiene autorizada en Avda Blas Infante nº 93, y de 10m x 4m  
ocupando la zona de aparcamientos de vehículos. Debiéndose cumplir los extremos siguientes : 
1.- NO se podrá ocupar el acerado ni los espacios del bulevar. 

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

3.- NO se podrá ocupar zonas de paso de discapacitados, rampas, paso peatones etc., zonas de 

accesos a viviendas, ni escaparates de actividades autorizadas colindantes. 
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4.- SI se podrá ocupar la zona de aparcamientos en batería en el ancho de los dos locales, pero el 

ancho del local colindante, solo hasta que se solicitara una actividad en dicho local que pudiera 

hacer  uso de estos espacios. 

5.- Se deberá colocar elementos de protección entre el viario y los veladores autorizados en la zona 

de aparcamiento o vial. 

6.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los 

pasos en el viario. 

7.- 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. 
8.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de  contingencia 
municipal, con la separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad para este tipo de 
actividades. 

 
SEXTO.- Conceder a D. Carlos Adrián Defaz Cedeño autorización temporal para ampliar en 

18m x 3,5m la zona de veladores que previamente tiene autorizada en  Plaza de las Flores nº 4. 
Debiéndose cumplir los extremos siguientes: 
1.- NO se podrá ocupar las zonas de paso al paseo, y se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de 

paso peatonal en el acerado 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 podrá ocupar los espacios junto al cerramiento del arriate y separarse un mínimo de 1,80 m de  

las fachadas colindantes, hasta que estos locales necesiten estos espacios para este fin. 

4.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los 

pasos en el viario. 

5.- 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. 

6.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de 

contingencia  Municipal, con la separación mínima entre veladores. 

 
SÉPTIMO.- Conceder a D. Alfredo Fernández Santos autorización temporal para ampliar en 

18m x 3,5m en el aparcamiento y en el acerado publico frente a la vivienda número 133 la zona de 
veladores que previamente tiene autorizada en  C/ Arnau Nº 131. Debiéndose cumplir los extremos 
siguientes: 
1.- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado 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 podrá ocupar como máximo la superficie especificada. 

4.- Se deberá colocar elementos de protección entre el viario y los veladores autorizados en la zona 

de  aparcamiento o vial. 

5.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los 

pasos en el viario. 

6.- 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. 
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7.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de 

contingencia municipal, con la separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad 

para  este tipo de actividades. 

 
OCTAVO.-  Conceder a D. José Lorenzo Ramírez Dorado para autorización temporal para 

ampliar en 9m x 3,5m la zona de veladores que previamente tiene autorizada en  Avda. del Carnaval, 
S/N. Debiéndose cumplir los extremos siguientes: 
1.- Se deberá dejar, en todo caso, un ancho libre de paso peatonal en el acerado de 1.80 m desde los 

alcorques. 

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 colocar elementos de separación entre el paso mínimo en el bulevar (1,80 m) y los  

veladores autorizados en la zona. 

4.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los 

pasos en el viario. 

5.- 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. 

6.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de 

contingencia municipal, con la separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad 

para este tipo de actividades. 

7.- Esta ocupación sobre el bulevar será solamente hasta la terminación del estado de alarma. 

 

NOVENO.- Conceder a Dña. Eloísa Zaiño Goye  para autorización temporal para ampliar en 
6m x 6m la zona de veladores que previamente tiene autorizada en  Ctra. De la Playa, S/N. Debiéndose 
cumplir los extremos siguientes: 
1.- Se observa que existe un acceso a la promoción de viviendas que deberá respetarse, desplazando 

el ancho de dicho paso hacia la zona libre, con lo que nos quedan dos zonas de 3mx6 m con el paso 

en  medio. 

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

3.- NO se podrá ocupar zonas de paso de discapacitados, rampas, paso peatones etc., zonas de  

accesos a viviendas, ni escaparates de actividades autorizadas colindantes. 

4.- Se deberá colocar elementos de protección entre el viario y los veladores autorizados. 

5.- Se deberá recoger los elementos de veladores cuando la actividad esté cerrada, dejando libre los 

pasos en el viario. 

6.- 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. 

7.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad del estado de alarma y el plan de  

contingencia municipal, con la separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad 

para 

este tipo de actividades. 

 
Estas autorizaciones estarán en vigor mientras se mantengan las medidas de distanciamiento 

social, decretadas por el Gobierno del Estado o la Comunidad Autónoma. 
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DÉCIMO.- DENEGAR a D. Juan José Landero autorización para ampliación de terraza en 
Avda España nº2, según extremos recogidos en informes de los Técnicos Municipales y que se detallan 
a continuación: 
1.- NO aporta la autorización del local colindante en funcionamiento con un escaparate, por lo que se 

deberá aportar el visto bueno del propietario del escaparate, o retranquearse 3 m del mismo. 

2.- NO se podrá ocupar la zona de vado ni de aparcamiento de discapacitados. 
 
7.- ASUNTOS VARIOS. 
  

No se presentan asuntos para ser tratados. 

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

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

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


