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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 
 
Sres. Asistentes.- 
 
Alcalde.- 
 
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 María Vieira Contreras 
D. Antonio Peña Ramos 
 
Secretaría 
 
Dª María Dolores Muñoz Mena 
 
 

En la Casa consistorial de la Ciudad de Isla Cristina, siendo las catorce horas, del 
día seis de abril de dos mil veintiuno, se reúnen los señores reseñados arriba, la totalidad de 
los 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 Secretaría, La 
Oficial Mayor-Secretaria, Dª María Dolores Muñoz Mena. 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, MINUTA ACTA SESIÓN 
ANTERIOR. 
  

Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión celebrada 
por la Juta de Gobierno Local el día 16 de febrero de 2021. 
 
 
 
2.- PATRIMONIO 
2.1.- APROBAR, SI PROCEDE, LA CESIÓN DE UNA SALA A LA ASOCIACIÓN EL 
ZAPAL EN EL ANTIGUO MATADERO 
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 Vista la solicitud, con Registro de Entrada nº 215 y fecha de 12 de enero de 2021, 
presentada por D. Manuel Enrique Botello Orta en nombre de la Asociación El Zapal. 
 Visto que, actualmente, el Ayuntamiento dispone de esa sala para ser cedida. 
 Visto el informe de la Técnico de Patrimonio, de fecha 24 de febrero de 2021 donde se 
pedía informes al Concejal de Asuntos Sociales, a la Coordinadora de ERACIS Isla Cristina y al 
Interventor. 
 Visto el informe de valoración del uso de dicha sala, emitido por la Jefa de Urbanismo, 
donde se indica:  
 
“INFORME-VALORACIÓN OBJETO: Valoración del Uso de parte de edificio municipal en el 
término municipal de Isla Cristina. 
 
Vista la solicitud de la asociación el Zapal, con RE. 2021/348, en la que se expone que ha sido 
beneficiaria de la concesión de una subvención según resolución por la que se conceden 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva al amparo de la resolución de 12 de 
noviembre de 2020 de la dirección general de estrategia digital y gobierno abierto, por la que 
convoca la concesión de subvenciones para la dinamización de centros de acceso público a 
internet (CAPI) al amparo de la orden de 25 de enero de 2016 durante el ejercicio 2021, línea 
CAPI apertura (BOJA NÚM. 222, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020), solicitando Informe de 
valoración del espacio marcado en el plano anexado, atendiendo a las características mínimas 
exigidas por la Fundación Fernando de los Ríos para uso del espacio como CAPI, con el objeto de 
asumir, por parte de esta Asociación, los costes derivados del uso de dicho espacio, sito en el 
Centro de Diversidad Cultural del Edificio Antiguo Matadero sito en Plaza República Dominicana 
nº 8 de Isla Cristina, se informa: 
Que el espacio solicitado es una sala de usos múltiples dentro del edificio de 70 metros cuadrados 
que reúne las condiciones recomendadas para la implantación de un centro de acceso público a 
internet. 
Que dicho uso, al ser un uso dotacional público es compatible urbanísticamente, dado que se trata 
de un edificio destinado a Dotación pública. 
REFERENCIA CATASTRAL: 9687406PB4198N0001KT 
DESCRIPCIÓN: Sala destinado a Usos múltiples dentro del Edificio municipal destinado a Centro 
de Diversidad Cultural sito en Plaza República Dominicana nº 8 de Isla Cristina, de forma 
cuadrangular y de 70 metros cuadrados de superficie. 
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno 
 SUPERFICIE: 70 m2 
  
USO: Dotacional Público 
 GASTOS DE URBANIZACIÓN: Se encuentra libre de cargas de urbanización. 
 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se valora el derecho de uso anual de la parte del inmueble a ocupar, estimando para el mismo el 
6% del valor de venta del inmueble ante la falta de testigos comparables de inmuebles semejante 
para alquiler, cumplimiento de esta forma con el Artículo 92 del RD 1372, de 13 de junio de 1986, 
Reglamento de bienes de las Entidades Locales. 
El valor del inmueble se realiza teniendo en cuenta es estado del mismo y los costes de la 
edificación y su puesta en marcha, así como el solar que ocupa, al ser dotacional, teniendo en 
cuenta la edificabilidad media de la zona valorada por el método de comparación. 
VALORACIÓN 
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Valor Unitario Homogenizado Medio de repercusión: 560 euros / m² 
Valor total de venta de la parte a ocupar del local solicitado: 560 x 70 = 39.200,00 euros, IVA 
incluido 
Costes del uso anual del local solicitado (6%): 2.352,00 €, IVA incluido.” 

Visto el Informe de Uso solicitado a la Coordinadora de ERACIS Isla Cristina, de fecha 4 de marzo 
de 2021, que dice: “Ante la solicitud de informe de SOLEDAD CALAHUCHE ZAMUDIO, jefa de 
servicio de Patrimonio y archivo, INFORMO 
Que el CAD Matadero (Centro de Atención a la Diversidad), como edificio municipal que es, se 
concibe como un espacio público para prestar servicios acordes a su concepción. Entre las 
diferentes entidades colaboradoras que llevarán a cabo acciones en favor de la ciudadanía están 
las siguientes: 
1. Huelva Acoge 
2. CEPAIM 
3. Centros educativos de zona con el programa IMPULSA 2 
4. El Zapal - CAPI 
5. Asociación INSERTA 
6. Otras áreas municipales 
 
Que para la coordinación del uso de los diferentes espacios y horarios disponibles, tendremos un 
calendario unido a una aplicación de solicitud de uso, que podrán utilizar las entidades locales o 
externas que deseen hacer uso de alguna de las salas disponibles. 
Que en respuesta al uso por parte de la asociación El Zapal en la zona solicitada, este será de 
lunes a viernes en horario de 10 a 12 y de 16:00 a 20:00 horas. 
Lo que se informa a los efectos oportunos en la fecha de la firma electrónica.” 
 
          Visto el informe de idoneidad, con fecha 5 de marzo de 2021, emitido por el Concejal de 
Asuntos Sociales y que dice: “Que la Asociación El Zapal, viene realizando acciones de interés 
sociocomunitarios en colaboración con diferentes áreas de este Ayuntamiento y en especial con el 
equipo del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) dentro de la ERACIS. 
Que se considera oportuno, en favor del interés general de la población, por el beneficio que las 
acciones que llevan a cabo a nivel sociocomunitario producen en la comunidad, el concederles un 
espacio dentro del edificio ubicado en la zona de actuación denominada CAD (Centro de Atención 
a la Diversidad), en el que desarrollarán los servicios propios de un CAPI (Centro de Acceso 
Público a Internet).” 
 
           Visto el informe, con fecha 11 de marzo de 2021, del interventor, que dice: “Iván Vázquez 
Romero, Interventor Acctal. del Ilmo. Ayuntamiento de Isla Cristina, atendiendo a la petición de 
informe de la Jefa de Sección de Patrimonio y Archivo relativa a la solicitud de cesión de uso de 
una sala ubicada en el edificio municipal Antiguo Matadero por parte de la Asociación El Zapal y 
al posible régimen económico del mismo, INFORMO: 
Las ordenanzas fiscales aprobadas en este Ayuntamiento no recogen expresamente la posible 
cesión de dicho bien. No obstante advertir que dado que la cesión onerosa del bien debiera ser en 
su caso contemplada como un precio público y no una tasa, que es la 
ordenanza que por analogía pudiera resultar de aplicación. 
Por tanto la cesión onerosa del bien debiera realizarse a través de la concertación de 
un contrato de arrendamiento.” 
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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.- Aprobar la iniciación del expediente de cesión de la sala ubicada en el ala 
izquierda del edificio Antiguo Matadero, en régimen de Cesión gratuita, ya que no se contempla el 
régimen de arrendamiento, al tratarse de un edificio calificado de bien de uso y servicio público y, 
siguiendo la Ordenanza Reguladora de la Utilización Temporal u Ocasional de Edificios, Locales e 
Instalaciones Municipales, por un período de 4 años prorrogables, a favor de la Asociación El 
Zapal. 
 
2.2.- APROBAR, SI PROCEDE, LA CESIÓN DE UNA SALA EN CENTRO RAFAEL 
LÓPEZ ORTEGA, A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA ISLEÑA. 
 

Vista la solicitud, con Registro de Entrada nº 7325 y fecha de 31 de julio de 2020, 
presentada por D. Juan Antonio Yaque Milá en nombre de la Banda de Música Isleña. 

Visto que, actualmente, el Ayuntamiento dispone de esa sala para ser cedida. 
Visto el informe de la Técnico de Patrimonio, de fecha 29 de marzo de 2021 donde 

se pedía informe a la Concejala-Delegada de Cultura sobre la idoneidad de la cesión. 
            Visto el informe de idoneidad, con fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la 
Concejala de Cultura y que dice:  
 

“A los efectos de proseguir con la tramitación de la autorización de uso gratuita de un 
local sito en el Centro Cultural Rafael López Ortega, a favor de la Banda de Música Isleña con la 
finalidad de establecer su sede, INFORMO: 

Que dicha Banda viene realizando, desde hace muchísimos años, una gran labor en pro de 
la cultura, llevando la música a diferentes rincones de Isla Cristina y fuera de nuestro municipio.  

Que, muchas de sus actuaciones, las han realizado al aire libre, en conciertos, 
acompañando a nuestras Hermandades, en actos de diferentes índoles, favoreciendo que la música 
llegue a todos los públicos y acercándonos la cultura al pueblo. 

Que, durante muchísimos años, cientos de niños y adultos isleños, han podido realizarse 
como músicos perteneciendo a la Banda. 

Que todo lo anterior, redunda de manera positiva y directa en favor de la cultura y por 
tanto de la sociedad isleña, gran beneficiaria de sus actividades. 

Por todo ello, considero FAVORABLE, la cesión del local a favor de la Banda de Música 
Isleña.” 

Visto que dicho edificio se encuentra inventariado como de uso público o 
dotacional. 

Visto que, desde hace varios años, la Banda de Música Isleña viene haciendo uso de 
dicha sala, por lo que se considera necesario formalizar la cesión por parte del 
Ayuntamiento. 

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.- Aprobar la iniciación del expediente de cesión de la sala ubicada en el 
Centro Cultural Rafael López Ortega, en régimen de Autorización gratuita, al tratarse de 
un edificio calificado de bien de uso y servicio público y, siguiendo la Ordenanza 
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Reguladora de la Utilización Temporal u Ocasional de Edificios, Locales e Instalaciones 
Municipales, por un período de 1 año prorrogable hasta 4 años, a favor de la Banda de 
Música Isleña. 
 
2.3.- APROBAR, SI PROCEDE, LA CESIÓN DE DOS SALAS, A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE TEATRO LA CAJA DE LOS SUEÑOS. 
 
 Vista la solicitud, con Registro de Entrada nº 6094 y fecha de 1 de julio de 2020, 
presentada por D. Domingo Acosta Del Carmen en nombre de la Asociación de Teatro “La Caja de 
los Sueños”. 
 Visto que, actualmente, el Ayuntamiento dispone de esa sala para ser cedida. 
 Visto el informe de la Técnico de Patrimonio, de fecha 29 de marzo de 2021 donde se 
pedía informe a la Concejala-Delegada de Cultura sobre la idoneidad de la cesión. 
             Visto el informe de idoneidad, con fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la Concejala de 
Cultura y que dice:  
 

“A los efectos de proseguir con la tramitación de la autorización de uso gratuita de dos 
locales sitos en Centro Cultural Rafael López Ortega, a favor de la Asociación de Teatro “La Caja 
de los Sueños” con la finalidad de establecer su sede, INFORMO: 

Que dicha Asociación viene realizando, desde hace varios años, actividades en pro de la 
cultura, ya sea realizando talleres, pintacaras, espectáculos escénicos, etc., centrándose de una 
manera más específica en el público infantil, fomentando la participación de los más pequeños en 
actividades que los acerca al mundo creativo y fantástico del teatro.  

Que gran parte de sus actividades las realizan al aire libre, llevando el teatro a la calle y, 
por tanto, haciendo que la cultura llegue a más público. 

Que todo lo anterior, redunda de manera positiva y directa en favor de la cultura y por 
tanto de la sociedad isleña, gran beneficiaria de sus actividades. 

 
Por todo ello, considero FAVORABLE, la cesión de los locales a favor de la Asociación de 

Teatro “La Caja de los Sueños”.” 
Visto que dicho edificio se encuentra inventariado como de uso público o dotacional. 
Visto que, desde hace varios años, la Asociación de Teatro “La Caja de los Sueños” viene 

haciendo uso de dicha sala, por lo que se considera necesario formalizar la cesión por parte del 
Ayuntamiento. 

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.- Aprobar la iniciación del expediente de cesión de la sala ubicada en el Centro 

Cultural Rafael López Ortega, en régimen de Autorización gratuita, al tratarse de un edificio 
calificado de bien de uso y servicio público y, siguiendo la Ordenanza Reguladora de la Utilización 
Temporal u Ocasional de Edificios, Locales e Instalaciones Municipales, por un período de 1 año 
prorrogable hasta 4 años, a favor de la Asociación de Teatro “La Caja de los Sueños”. 
 
2.4.- APROBAR, SI PROCEDE, LA CESIÓN DE UNA SALA EN CENTRO RAFAEL 
ORTEGA, A FAVOR DE CLUB DEPORTIVO DANZARTE. 
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 Vista la solicitud, con Registro de Entrada nº 5074 y fecha de 8 de junio de 2020, 
presentada por D. Juan Antonio Peter Dusik en nombre del Club Deportivo Danzarte. 
 Visto que, actualmente, el Ayuntamiento dispone de esa sala para ser cedida. 
 Visto el informe de la Técnico de Patrimonio, de fecha 29 de marzo de 2021 donde 
se pedía informe a la Concejala-Delegada de Cultura sobre la idoneidad de la cesión. 
            Visto el informe de idoneidad, con fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la 
Concejala de Cultura y que dice:  
 

“A los efectos de proseguir con la tramitación de la autorización de uso gratuita de un 
local sito en Centro Cultural Rafael López Ortega, a favor del Club Deportivo Danzarte con la 
finalidad de establecer su sede, INFORMO: 

Que dicho Club viene realizando, desde hace varios años, actividades en pro de la cultura, 
ofreciendo la posibilidad de formarse en la disciplina de Ballet Clásico, obteniéndose certificados 
oficiales de formación privada.  

Que sus actividades vienen a ampliar las ofertas físicas, culturales y artísticas del 
municipio. 

Que todo lo anterior, redunda de manera positiva y directa en favor de la cultura y por 
tanto de la sociedad isleña, gran beneficiaria de sus actividades. 

 
Por todo ello, considero FAVORABLE, la cesión del local a favor del Club Deportivo 

Danzarte.” 
Visto que dicho edificio se encuentra inventariado como de uso público o 

dotacional. 
Visto que, desde hace varios años, el Club viene haciendo uso de dicha sala, por lo 

que se considera necesario formalizar la cesión por parte del Ayuntamiento. 
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.- Aprobar la iniciación del expediente de cesión de la sala ubicada en el Centro 
Cultural Rafael López Ortega, en régimen de Autorización gratuita, al tratarse de un 
edificio calificado de bien de uso y servicio público y, siguiendo la Ordenanza Reguladora 
de la Utilización Temporal u Ocasional de Edificios, Locales e Instalaciones Municipales, 
por un período de 1 año prorrogable hasta 4 años, a favor del Club Deportivo Danzarte. 
 
 
2.5.- APROBAR, SI PROCEDE, LA CESIÓN DE UNA SALA EN CENTRO 
RAFAEL LÓPEZ ORTEGA, A FAVOR DE LA CORAL POLIFÓNICA ISLEÑA. 
  
 Vista la solicitud, con Registro de Entrada nº 4445 y fecha de 1 de junio de 2020, 
presentada por Dña. Carmen Márquez García-Cuervo en nombre de la Coral Polifónica de 
Isla Cristina. 
 Visto que, actualmente, el Ayuntamiento dispone de esa sala para ser cedida. 
 Visto el informe de la Técnico de Patrimonio, de fecha 29 de marzo de 2021 donde 
se pedía informe a la Concejala-Delegada de Cultura sobre la idoneidad de la cesión. 
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            Visto el informe de idoneidad, con fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la 
Concejala de Cultura y que dice:  
 

“A los efectos de proseguir con la tramitación de la autorización de uso gratuita de un 
local sito en el Centro Cultural Rafael López Ortega, a favor de la Coral Polifónica de Isla 
Cristina, INFORMO: 

 
Que dicha Coral viene realizando una gran labor en el estudio, práctica y difusión de la 

música polifónica.  
Que, desde hace muchísimos años, vienen realizando conciertos y colaborando con 

distintas entidades públicas o privadas que los ha requerido. 
Que han conseguido grandes premios y galardones, dejando el nombre de Isla Cristina y 

su cultura a un gran nivel. 
Que todo lo anterior, redunda de manera positiva y directa en favor de la cultura y por 

tanto de la sociedad isleña, gran beneficiaria de sus actividades. 
 
Por todo ello, considero FAVORABLE, la cesión del local a favor de la Coral Polifónica 

de Isla Cristina.” 
Visto que dicho edificio se encuentra inventariado como de uso público o 

dotacional. 
Visto que, desde hace varios años, la Coral viene haciendo uso de dicha sala, por lo 

que se considera necesario formalizar la cesión por parte del Ayuntamiento. 
 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.- Aprobar la iniciación del expediente de cesión de la sala ubicada en el Centro 
Cultural Rafael López Ortega, en régimen de Autorización gratuita, al tratarse de un 
edificio calificado de bien de uso y servicio público y, siguiendo la Ordenanza Reguladora 
de la Utilización Temporal u Ocasional de Edificios, Locales e Instalaciones Municipales, 
por un período de 1 año prorrogable hasta 4 años, a favor de la Coral Polifónica de Isla 
Cristina. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 
catorce horas y cincuenta minutos del día de su comienzo, de todo lo cual, yo como 
Secretaria, doy fe. 
  
 
 
 
 
 
 


