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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.- 
 
Sres. Asistentes.- 
 
Alcalde.- 
D. Genaro Orta Pérez 
 
Tenientes de Alcalde.- 
 
Dª. Montserrat Márquez Cristóbal 
Dª Isabel López Díaz 
Dª Ana María Vieira Contreras 
D. Antonio Peña Ramos 

 
Secretaria.- 
 
Dª María Dolores Muñoz Mena 
 
 
 
  En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla Cristina, siendo las 14 horas, del día  
20 de abril de 2021, 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 
Ordinaria, de la misma. 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta Pérez y actúa como Secretaria, la 
Oficial Mayor-Secretaria, Dª. María Dolores Muñoz Mena, también asiste el Sr. 
Interventor, D. Iván Vázquez Romero. 

1.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MINUTA ACTA SESIÓN ANTERIOR. 
  

Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 6 de abril de 2021. 
 
2. RECAUDACIÓN 
  
2.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA A SUPERMERCADO EL JAMÓN EN CALLE BALLENA DE URASUR. 
 

Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por Dª Manuela Bella 
Díaz Orta con NIF 29476963W, en nombre y representación de  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 JAMON de Urbasur, sito calle San 
Sebastián esquina calle Ballena, del 15 de junio de 2021 al 15 de septiembre de 2021, 
en las mismas condiciones que en años anteriores, según concesión mediante Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 4 de junio de 2019. 

Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno de Junta de Gobierno Local de 4 de junio 
de 2019 por la que se autoriza la ocupación de 50,84 m2 de la vía pública con toldo en 
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calle San Sebastián esquina calle Ballena de Urbasur a CASH LEPE, S.L. de acuerdo con 
las 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. 

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 14/06/2019 al 16/09/2019. 
 
Vistos los informes emitidos en junio de 2019 por el Jefe de Sección de Licencias 

y obras y por el Jefe de Sección de Rentas y Exacciones que sirvieron de base a la 
adopción del citado Acuerdo, el Acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de agosto de 2020 
donde se concede autorización para la ocupación en el año 2020 en las mismas 
condiciones ya autorizadas anteriormente, así como el informe elaborado a raíz de la 
solicitud presentada para el año 2021 por el Jefe de Sección de Rentas y Exacciones. 

  
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 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., 
del 15 de junio al 15 de septiembre de 2021, en las mismas condiciones que en años 
anteriores: 
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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. 

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 15/06/2021 al 15/09/2021. 
Para la instalación del toldo, el interesado deberá solicitar la correspondiente 

licencia urbanística.  
Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 

 
2.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA A ESTABLECIMIENTO DENOMINADO MARISQUERÍA LA SAL. 
 

Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por Dª Isadora García 
Sosa con NIF 75568604B, en representación de la mercantil SANTANA Y FLORES, S.L. 
con CIF B21563416, solicitando autorización para la ocupación de la vía pública en la 
fachada del establecimiento marisquería, freiduría y comidas para llevar, sito calle 
Conde de Vallellano, nº 12 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 SANTANA Y FLORES, S.L., con CIF 
B21563416, para la ocupación de la vía pública con 6 mesas y sus correspondientes 
sillas en periodo anual en la fachada de la marisquería, freiduría y comidas para llevar, 
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sito calle Conde de Vallellano, nº 12 de Isla Cristina, una vez tenga terminado el trámite 
de Calificación Ambiental, 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 eje del viario 
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 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. 
8.- Solo podrá colocar 6 veladores en su propia fachada, para poder colocar veladores 
en el tramo de fachada del local colindante se deberá aportar autorización del 
propietario. 
 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
3.-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 veintitrés minutos del día de su comienzo, de todo 
lo cual, yo como Secretaria, doy fe. 
 
 
 
 
 
 


