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

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcalde en funciones: 

D. Francisco Zamudio Medero 

  

Tenientes de Alcalde.- 

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 nueve 

de julio de dos mil veinte, se reúnen los 

señores reseñados al margen, seis de los siete 

miembros de derecho que forman la Junta de 

Gobierno Local, para celebrar la sesión 

extraordinaria,  de la misma. 

 

Preside la sesión el Sr. Alcalde en funciones  

D. Francisco Zamudio Medero 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 30 de 

junio de 2020. 

2.- ASUNTOS SECRETARÍA. 
 
PUNTO 2.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “ANTIGUA PEÑA BÉTICA”. 
 

Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por D. Francisco Javier 
Jiménez Hernández con NIF 29609625T, solicitando autorización para la ocupación de la 
vía pública en la fachada del establecimiento ANTIGUA PEÑA BÉTICA, sito calle Serafín 
Romeu Portas, nº 67 de Isla Cristina. 

Visto el informe emitido por el Servicio de Obras y Urbanismo. 
Visto el informe emitido por la Policía Local, en el que se comprueba que la 

solicitud del interesado según croquis, impide que se cumplan las medidas que deben 
dejarse libres en la vía pública, dado que se trata de una vía estrecha. 

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, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 
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Primero: Desestimar la autorización en los términos solicitados por  D. Francisco 
Javier Jiménez Hernández con NIF 29609625T para la ocupación de la vía pública con 
diez mesas con sus correspondientes sillas en periodo anual en la fachada del 
establecimiento ANTIGUA PEÑA BÉTICA, sito en calle Serafín Romeu Portas, nº 67 de Isla 
Cristina, dado que se excede de la ocupación e impide  dejar libres los espacios que son 
preceptivos.  

Segundo: Autorizar al solicitante la ocupación de espacio con destino a mesas y 
sillas, en las condiciones  de ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales,  y la Policía Municipal con la indicación de que mientras se 
mantenga el actual estado de alarma deberá ajustarse, entre otras, a las medidas de 
aforo máximo permitido: 
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 ocupar parte de la 
fachada del local colindante frente a la calle Simón hasta puerta de almacén, y separarse 
3 m de la fachada opuesta, para no impedir el paso de vehículos de emergencias. 
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 medidas 
higiénicas obligatorias. 

 
 Tercero: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
PUNTO 2.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “CAFÉ-BAR MYTHOS”. 

 
Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por D. Pedro Sanabria 

Espinosa con NIF 33988613H, solicitando autorización para la ocupación de la vía pública 
en la fachada del establecimiento CAFÉ-BAR MYTHOS, sito calle Diego Pérez Pascual, nº 6 
de Isla Cristina. 

Visto el informe favorable emitido 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, y en consonancia con el informe-propuesta emitido por el 
jefe de sección de Rentas y Exacciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los miembros asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 
 

Primero: Conceder autorización a D. Pedro Sanabria Espinosa con NIF 
33988613H para la ocupación de la vía pública con seis mesas con sus correspondientes 
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sillas en periodo anual en la fachada del establecimiento CAFÉ-BAR MYTHOS, sito calle 
Diego Pérez Pascual, nº 6 de Isla Cristina, de acuerdo con las siguientes condiciones de 
ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, con la 
indicación de que mientras se mantenga el actual estado de alarma deberá ajustarse, 
entre otras, a las medidas de aforo máximo permitido: 
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 un ancho superior al de su fachada, y a una distancia de 3 m de 
la fachada opuesta. 
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 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. 

 
 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
 

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) 


