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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

EL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.- 

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Antonia Grao Faneca 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco González Salgado 

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 
veinticinco minutos del día veintitrés de 
mayo de dos mil dieciséis, 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 la Sra. Alcaldesa 
Dª Antonia Grao Faneca y actúa como 
Oficial Mayor-Secretaria Dña. María  
Dolores Muñoz Mena. 

 

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 14 de marzo de 2016. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EJECUCIÓN DE AVAL. 

Visto que la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, mediante 
acuerdo de 4 de febrero de 2014 procedió a resolver el contrato de gestión de servicio 
público de control de tráfico y regulación de estacionamiento mediante sistemas de visión 
artificial y la identificación automática de vehículos, y de retirada de vehículos, con la 
incautación de la garantía. 

Visto que el órgano de contratación tramitó como pieza separada y en expediente 
contradictorio la liquidación del contrato, acordando con fecha 22 de julio de 2014, un saldo 
de liquidación de 24.967,07 euros, que debía abonar la contratista. 

Visto que el órgano de contratación, a petición de la contratista, y teniendo en cuenta 
que los anteriores acuerdos estaban recurridos en vía contenciosa, se suspende la ejecución 
de la garantía hasta el pronunciamiento judicial, y se autoriza a la contratista sustituir el aval 
de la garantía definitiva por otro en cantidad equivalente a la deuda, que tras la 
compensación con facturas, lo es por importe de 10.326,07 euros. 

Visto que en la Tesorería consta aval de fecha 20 de mayo de 2015, por importe de 
10.326,07 euros de la entidad BANCO DE SANTANDER S.A.,  

Visto que se ha notificado la Sentencia de 3 de marzo de 2016 del Juzgado 
Contencioso-Administrativo número uno de Huelva, procedimiento Ordinario 213/2014, por 
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la que se desestima el recurso promovido por la Entidad DIAMAT SERINTEC SL, contra 
acuerdo de Resolución del contrato meritado. La Sentencia tiene carácter de firme, por lo 
que procede su cumplimiento, y en consecuencia la ejecución del aval. 

Visto el informe emitido por la Oficial Mayor-Secretaria, acerca de la procedencia de 
la ejecución del aval,  se propone a la Junta de Gobierno Local: 

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de julio de 2015, por 
unanimidad de sus asistentes, acuerda: 

PRIMERO. Requerir a la Entidad BANCO SANTANDER SA, CIF núm. A 39000013, con 
domicilio en Plaza España 15, de Herrera del Duque, la ejecución de la garantía prestada  por 
el contratista DIAMAT SERINTEC SL, que fue adjudicatario del contrato de “SERVICIO DEL 
CONTROL DE TRÁFICO Y REGULACIÓN DE ESTACIONAMIENTO MEDIANTE SISTEMAS DE 
VISIÓN ARTIFICIAL Y LA IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS Y DE RETIRADA DE 
VEHÍCULOS (Grúa)”, en concepto de los procedimientos de Resolución y Liquidación del 
citado contrato, habiendo recaído  Sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
de Huelva de 3 de marzo de 2016, declarada firme, y en consecuencia ha quedado firme la 
liquidación practicada y pendiente por importe de 10.326,07 euros (DIEZ MIL TRESCIENTOS 
VEINTISÉIS CON SIETE CÉNTIMOS). La citada garantía está formalizada mediante aval bancario 
suscrito en el Registro de Avales y por el mismo importe de la deuda. 

Dicho importe deberá ingresarse en el plazo de quince días en la siguiente cuenta 
bancaria  ES09-0182.6028.03.0200210472. 

SEGUNDO. Proceder a la notificación del presente Acuerdo al avalista y al contratista. 

 

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN NICHO OSARIO. 

  
 Considerando que por acuerdo de  Junta de Gobierno de fecha veintisiete de febrero 
de dos mil doce fueron aprobados los criterios de prioridad en la adjudicación de los nichos 
osarios existentes en el cementerio municipal de Isla Cristina. 
  
 Considerando que en el punto  segundo del acuerdo anteriormente citado fue 
aprobado que el otorgamiento efectivo de la concesión queda supeditado al previo pago de 
la tasa correspondiente, mediante la liquidación  que corresponda y en los plazos 
establecidos por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
  
 Considerando que en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha diez de 
abril de dos mil doce,  se adoptó entre otros acuerdos los criterios de adjudicación de los 
nichos osarios del cementerio municipal. 
  
 Visto el informe  de la Jefa de Sección del  Servicio de Atención al Ciudadano del Ilmo. 
Ayuntamiento de Isla Cristina,  donde se manifiesta que la solicitante abajo indicada reúne 
las condiciones necesarias para la adjudicación del  nicho osario solicitado: 
  
 1.- Dª  JOSEFA SANTOS PALMA,  DNI 29.475.363-N 
  
 Vista la carta de pago emitida por la Tesorería Municipal.  
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 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local,  por delegación de la Alcaldía, 
según Decreto de fecha 5 de octubre de 2015, acuerda:  
  
 PRIMERO.-  Adjudicar el  nicho osario existente en el cementerio municipal de Isla 
Cristina a la siguiente solicitante: 
 1.-  NICHO OSARIO Nº 7-FILA 2ª-SECCION J, DE SAN LORENZO,  a Dª. JOSEFA SANTOS 
PALMA, con  DNI 29.475.363-N. 
  
 SEGUNDO.-  Notificar  el siguiente acuerdo a la interesada y  al Concejal Delegado de 
Cementerio,  para su cumplimiento. 
 

CUARTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. 

Vistas las solicitudes de ocupación de vía pública presentadas por los interesados 
que se relacionan a continuación: 

1.- CASH LEPE, S.L., con CIF B21053848 solicitando autorización para la ocupación de 
la vía pública con toldo en la fachada del establecimiento SUPERMERCADO EL JAMÓN de 
Urbasur, sito calle San Sebastián esquina calle Ballena, en las mismas condiciones que en 
años anteriores. 

2.- D. José Miguel López López, con NIF 29486786G, solicitando baja de la terraza del 
establecimiento Bar La Cabaña. 

3.- D. José Manuel Becedoni Brito, con NIF 29464062G, solicitando baja de la terraza 
del establecimiento Restaurante La Higuerita. 

Vistos los informes emitidos 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, apartado 5 de la citada Ordenanza Fiscal. 

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 

PRIMERO: Conceder autorización para la ocupación de 50,84 m2 de la vía pública 
con toldo en calle San Sebastián esquina calle Ballena de Urbasur a CASH LEPE, S.L., de 
acuerdo con las siguientes condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales: 

1.- 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 

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. 
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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 esté cerrada, dejando libre los pasos en el viario. 

9.- Se deberá tener una altura 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.- La validez de esta autorización será desde el 14/06/2016 al 16/09/2016. 
Para la instalación del toldo, el interesado deberá solicitar la correspondiente licencia 

urbanística.  

 SEGUNDO: Aprobar las bajas de las terrazas solicitadas por D. José Miguel López 
López para el establecimiento Bar La Cabaña y por D. José Manuel Becedoni Brito para 
Restaurante La Higuerita. 

TERCERO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

 

QUINTO.- ASUNTOS VARIOS. 

 No se presenta ningún asunto. 

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 Oficial Mayor-Secretaria, doy fe.  

 

 


