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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CELEBRADA  EL DÍA  DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcalde: 

D. Genaro Orta Pérez 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco Zamudio Medero 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. Gerardo Ramos Tierra 

D. Antonio Peña Ramos 

 

Secretaria  

Dª María Dolores Muñoz Mena 

 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 

Cristina, siendo las trece horas y cuarenta 

minutos del día doce de noviembre de dos mil 

veinte, se reúnen los señores reseñados al 

margen, cinco 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 D. Genaro Orta 

Pérez y actúa como Secretaria Dña. María 

Dolores Muñoz Mena. 

 

También  asiste el  Interventor,   D.   Iván 

Vázquez Romero y  el Jefe de Sección de 

Rentas y Exacciones D. Manuel F. Roldán 

Toscano
  

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, MINUTAS ACTAS SESIONES 

ANTERIORES. 

 Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión celebrada el día 18 de 

agosto de 2020.  

2.-  ASUNTOS TESORERÍA. 

 

2.1.- APROBAR, SI PROCEDE, CONCESIÓN AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA 

PÚBLICA A ESTABLECIMIENTO DENOMINADO BAR SIGLO XXI.-  

 

Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por D. Manuel Jesús Francisco 

Antón con NIF 29621657A, subsanada posteriormente para adecuarse al informe emitido por el 

Servicio de Urbanismo donde se limita la superficie máxima a ocupar a 11,53 m2, por la que pide 

autorización para la ocupación de la vía pública con 5 mesas en la fachada del establecimiento BAR 

SIGLO XXI, sito calle Alcalde Emiliano Cabot, esquina calle Semanario La Higuerita 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, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 
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Primero: Conceder autorización a D. Manuel Jesús Francisco Antón con NIF 29621657A 

para la ocupación de la vía pública con 5 mesas y sus correspondientes sillas en periodo anual en la 

fachada del establecimiento BAR SIGLO XXI, sito calle Alcalde Emiliano Cabot, esquina calle 

Semanario La Higuerita de Isla Cristina, de acuerdo con las siguientes condiciones de ejecución 

reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales: 

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 de la fachada 

colindante, salvo autorización de la propiedad. 

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. 

Superficie de ocupación máxima: 11,53 m2. 

 

 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 

 

2.2.- APROBAR, SI PROCEDE, CONCESIÓN AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA 

PÚBLICA A ESTABLECIMIENTO DENOMINADO BAR ELVIRI.  

 

Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por Dª Yunet María Castro Cabrera 

con NIE Y6729989L, solicitando autorización para la ocupación de la vía pública en la fachada del 

establecimiento BAR ELVIRI, sito calle Alcalde Emiliano Cabot, nº 37 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, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

 

Primero: Conceder autorización a Dª Yunet María Castro Cabrera con NIE Y6729989L para 

la ocupación de la vía pública con marquesina de 25,08 m2 en periodo anual en la fachada del 

establecimiento BAR ELVIRI, sito calle Alcalde Emiliano Cabot, nº 37 de Isla Cristina, de acuerdo 

con las siguientes condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos 

Municipales: 

1.- Sera una 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. 
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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 este cerrada, 

dejando libre los pasos en el viario. 

9.- Se deberá tener una altura libre 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 aplicar toda la normativa de seguridad e higiene referente al COVID 19. 

 

 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 

2.3.- APROBAR, SI PROCEDE, CONCESIÓN AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA 

PÚBLICA A ESTABLECIMIENTO DENOMINADO CAFETERÍA CLIPPER INDIAN  

 

Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por Dª Jacqueline Fancure Maciel 

Ferreira con NIE X3618812S, solicitando autorización para la ocupación de la vía pública en la 

fachada del establecimiento CAFETERÍA CLIPPER INDIAN, sito en avenida del Carnaval de Isla 

Cristina, esquina calle Pescadores. 

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, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

 

Primero: Conceder autorización a Dª Jacqueline Fancure Maciel Ferreira con NIE 

X3618812S para la ocupación de la vía pública con 7 taburetes en periodo anual en la fachada del 

establecimiento CAFETERÍA CLIPPER INDIAN, sito en avenida del Carnaval de Isla Cristina, 

esquina calle Pescadores, de acuerdo con el plano y las siguientes condiciones de ejecución reflejadas 

en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales: 

1.- - Solo se puede autorizar la implantación de taburetes, y se deberán ubicar según se indica en el 

plano adjunto, dos en una fachada y cinco en la otra. 

 

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

              

 LA SECRETARIA                


