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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
 
Sres. Asistentes.- 
 
Alcalde.- 
 
D. Genaro Orta Pérez 
 
Tenientes de Alcalde.-  
 
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 y quince 
minutos, del día cuatro de junio de dos mil veintiuno, se reúnen los señores reseñados arriba, 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 D. Genaro Orta Pérez y actúa como Secretaría Dª María 
Dolores Muñoz Mena, asiste también el Sr. Interventor, D. Iván Vázquez Romero y el Jefe de 
Sección de Rentas y Exacciones D. Manuel F. Roldán Toscano. 

 
1.1. 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 
Junta de Gobierno Local el día 26 de mayo de 2021. 
 
2.- TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN 
 
2.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO 
DE LOS RECIBOS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y 
OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA Y EL RECIBO 
ANUAL DE LA TASA DE QUIOSCOS HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.    
 

La Junta de Gobierno Local, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ordenanza 
General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público 
locales, aprobó en sesión celebrada el día catorce de enero de dos mil veintiuno los padrones 
fiscales, listas cobratorias y periodos de pago correspondientes al presente ejercicio, siendo los 
correspondientes a la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, 
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tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa y tasa de quioscos los que se 
indican a continuación: 

 
               Concepto                     Periodo                 Finalización periodo voluntario                                        
Tasa por ocupación de 
terrenos de uso público 
local con mesas y sillas, 
tribunas, tablados y otros 
elementos análogos con fi 
nalidad lucrativa. 
 

1º Trimestre 
 
2º Trimestre 
 
3º Trimestre 
 
4º Trimestre 

31 de marzo de 2021 
 
30 de junio de 2021 
 
30 de septiembre de 2021 
 
30 de diciembre de 2021 

Tasa Quioscos Anual 31 de marzo de 2021 
 

 
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, dispone una serie de 
medidas excepcionales dirigidas a la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, entre las 
que se encuentran la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno con 
carácter general, con la posibilidad de que la autoridad competente delegada, esto es la presidencia 
de cada comunidad autónoma, pueda establecer la restricción de entrada y salida de personas en el 
territorio de su comunidad autónoma o de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior 
así como la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, 
afectando a la libre circulación de personas y al horario de cierre de locales y establecimientos de 
hostelería y restauración y comerciales y al desarrollo normal de dichas actividades a partir del día 
25 de octubre de 2020. 

El Estado de Alarma declarado en el Real Decreto 926/2020 fue prorrogado por un periodo 
de 6 meses, con la autorización del Congreso de los Diputados, por el Real Decreto 956/2020, de 3 
de noviembre, desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de 
mayo de 2021.  

En el ámbito andaluz, la Orden de 29 de octubre de 2020, establece los niveles de alerta 
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía, para la contención de la COVID-19 y  la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 
8 de noviembre, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la 
situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
afectan significativamente a las actividades de hostelería y restauración y comerciales en aspectos 
tales como horarios de cierre, aforos, normas de desinfección, prevención y acondicionamiento, 
incluyendo el cierre de la actividad  en el grado 2 del nivel 4, situación que se produjo en Isla 
Cristina cuando se superó la tasa de 1.000 contagios por Covid en 14 días por cada 100.000 
habitantes, causando merma en los beneficios y problemas de liquidez en las actividades afectadas. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales antes citado. 

Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

 
Único: Ampliar hasta el día 30 de septiembre de 2021 la finalización del periodo 

voluntario de pago de los recibos del primer y segundo trimestre de 2021 de la tasa por ocupación 
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de terrenos de uso público local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos 
con finalidad lucrativa y del recibo anual de la tasa de quioscos. 
 
2.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA A ESTABLECIMIENTO DENOMINADO ASADOR LOS VASCOS     
 

Vista la solicitud de ocupación de vía pública presentada por Dª María Pía Lazcano Urain 
con NIF 72444626P, solicitando autorización para la ocupación de la vía pública con 14 mesas y 
sus correspondientes sillas para terraza del establecimiento Asador los Vascos, frente a su fachada 
ocupando la calzada en calle Conde de Vallellano. 

Visto los informes emitidos por el Servicio de Obras y Urbanismo y por la Policía Local.  
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 María Pía Lazcano Urain con NIF 72444626P, para 

la ocupación de la vía pública con 14 mesas y sus correspondientes sillas para terraza del 
establecimiento Asador los Vascos, frente a su fachada ocupando la calzada en calle Conde de 
Vallellano, una vez cortado el tráfico en la zona centro, 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 se deberá separar 3 m de las 
fachadas de esa calle. 
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. 
7.- Se deberá proceder previamente, por el ayuntamiento, al corte de tráfico del centro de ciudad, 
según se especifica en el informe de la policía local. 
 

Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
2.3.- APROBACIÓN, SI  PROCEDE, AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA  
A ESTABLECIMIENTO DENOMINADO CAFETERÍA INDIAM    
 

Este asunto queda sobre la mesa. 
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2.4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO BAR NÓMADAS    

 
Visto el escrito presentado por D. Manuel Jesús Martín Faneca con NIF 29487190V, 

registro de entrada nº 5494 de 13 de mayo de 2021, por el que solicita la ampliación de la 
autorización de ocupación de vía pública en la fachada del establecimiento BAR NÓMADAS 
TAPAS ocupando la zona de aparcamiento frente a su establecimiento en Avenida del Carnaval de 
Isla Cristina. 

Visto el informe de la policía local en el que NO SE AUTORIZA el uso de la zona de 
aparcamiento para la colocación de veladores en las fechas estivales entre el 15 de junio y el 15 de 
septiembre, ya que, entre estas fechas, esta zona está reservada para zona de estacionamiento 
limitado. 

Visto el informe favorable emitido por el Servicio de Obras y Urbanismo, con las 
condiciones de ejecución expuestas. 

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 D. Manuel Jesús Martín Faneca con NIF 29487190V, 
para la ocupación de la vía pública en la zona de aparcamiento frente al establecimiento BAR 
NÓMADAS TAPAS en Avenida del Carnaval de Isla Cristina, con 3 mesas adicionales y sus 
correspondientes sillas entre el 16 de septiembre y el 14 de junio de acuerdo con las siguientes 
condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales: 
1.- Solo se autorizaría la ocupación de la zona de aparcamiento en fechas fuera de la concesión, 
entre 15 de septiembre y 15 de junio. 
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. 
 
 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
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2.5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO CASA ALBERTO. 

 
Visto el escrito presentado por D. Luis Alberto Pérez Cumbreño con NIF 07047970B,   

solicitando autorización para la ampliación de ocupación de la vía pública con 4 veladores a 
continuación del local contiguo de la antigua Cafetería El Dorado, actual Casa Alberto, sita en calle 
Don Justo Rodríguez Pulido, local 2, de Isla Cristina. 

Visto el informe favorable emitido por el Servicio de Obras y Urbanismo, con las 
condiciones de ejecución expuestas. 

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 cambio de titularidad y ampliación de la autorización para la 
ocupación de la vía pública con 4 veladores en periodo de verano y fiestas en la fachada de la 
antigua Cafetería El Dorado, actual Casa Alberto, sita en calle Don Justo Rodríguez Pulido, local 2, 
de Isla Cristina, sujeto al cambio de titularidad de la licencia de actividad, a D. Luis Alberto Pérez 
Cumbreño con NIF 07047970B, de acuerdo con las siguientes condiciones de ejecución reflejadas 
en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y según el Plano adjunto: 
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 espacio definido en el plano adjunto.  
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 demás medidas de seguridad 
para este tipo de actividades. 
 
 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
2.6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO MARISQUERÍA AGUASALÁ. 

 
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 ampliación de la licencia para la ocupación de la vía 
pública en la fachada del establecimiento Marisquería Aguasalá , sito calle Conde de Vallellano, nº 
12 de Isla Cristina con seis mesas adicionales, aportando croquis de la ocupación y distribución de 
mesas, especificando que se quiere colocar 7 veladores en la fachada de su establecimiento y otros 
5 ocupando el frente de una propiedad situada en la fachada de enfrente. Se adjunta para ello la 
autorización de dicha propiedad, C/Conde Vallellano nº 5. 
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Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 20 de abril de 2021 por el que se concede 

autorización a SANTANA Y FLORES, S.L. para la ocupación de la vía pública en la fachada de la 
marisquería sita en calle Conde de Vallellano, nº 12 con seis semas y sus correspondientes sillas. 

Visto el informe emitido por el Servicio de Obras y Urbanismo donde se indica que solo 
podrá colocar 6 veladores en su propia fachada y 4 veladores en el tramo de fachada del inmueble 
que aporta la autorización del propietario,  informando favorablemente a la ampliación de la 
autorización con 4 veladores, colocados en la fachada de enfrente. 

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 ampliación de la autorización para la ocupación de la vía pública con 4 mesas y sus 
correspondientes sillas en periodo anual en la fachada de la marisquería Aguasalá, sita calle Conde 
de Vallellano, nº 12 de Isla Cristina, de acuerdo con las siguientes condiciones de ejecución 
reflejadas en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y de acuerdo con el Plano 
adjunto: 
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, o de la fachada de la propiedad 
de enfrente, según plano adjunto. 
4.- Se deberá colocar elementos de protección entre el viario y los veladores autorizados en la zona 
de paso de la calle. 
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, y 4 veladores en el tramo de fachada del 
inmueble que aporta la autorización del propietario. 
 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 

 
 no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las catorce 

hora y cincuenta y seis minutos del día de su comienzo, de todo lo cual, yo como Secretaria, 
doy fe. 
 
 
 
 


