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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2021.-  
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr.- Alcalde-Presidente.- 
D. GENARO ORTA PÉREZ 
 
Sres.- Concejales.-  
D. ANTONIO PEÑA RAMOS 
DªANA MARIA VIEIRA CONTRERAS 
D.GERARDO RAMOS TIERRA 
D.FRANCISCO ZAMUDIO MEDERO 
Dª MONTSERRAT MARQUEZ CRISTOBAL 
 
Sra.- Secretaria.-  
DªMARIA DOLORES MUÑOZ MENA 
 
 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de la ciudad de Isla Cristina, siendo 
las catorce horas y veinte minutos del día uno de octubre de dos mil veintiuno, se 
reúnen los señores reseñados al margen, seis de los ocho miembros de derecho 
que forman la Junta de Gobierno Local, para celebrar sesión extraordinaria 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. Asiste 
igualmente el Sr. Interventor Municipal D. Iván Vázquez Romero y el Jefe de Sección 
de Renta y Exacciones D. Manuel F. Roldán Toscano. La Concejala Dª Ana María 
Vieira Contreras se incorpora a la sesión antes del punto tercero.  

 
PUNTO PRIMERO: DAR CUENTA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
ENCOMIENDA GENERAL AL TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. 
 Es dada cuenta de la Resolución de Alcaldía: 
Con fecha 22 de septiembre de 2021, se ha dictado Resolución nº 1737, de la 
que se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, 
con el siguiente contenido: 
“Visto que el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre , por el que se 
crea el Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de la Junta de Andalucía, 
permite, según se deduce de sus apartados 2 y 3,  que el conocimiento y resolución 
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de los recursos especiales y de las citadas cuestiones de nulidad y reclamaciones  
de los expedientes de contratación tramitados por las entidades locales pueda 
corresponder a los órganos especializados en esta materia que puedan crear las 
Diputaciones Provinciales, de conformidad con la asistencia material a los 
municipios que atribuye a las provincias el artículo 11.1.c) de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, y en la forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley,  
Visto que la Diputación Provincial de Huelva tiene creado el Tribunal de Recursos 
en materia de contratación, y este Ayuntamiento en cada caso planteado ha 
ejercitado la opción a favor de dicho Tribunal. 
Visto que se aprecia la conveniencia de que los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares incluyan esta información para seguridad de los interesados y 
licitadores, siendo necesario para ello realizar la encomienda general. 
Visto que en las normas citadas no se establece el órgano municipal competente 
para la adopción del acuerdo de encomienda, por lo tanto, a tenor de la 
competencia residual que contempla el artículo 21.1.s), de la Ley 7 /85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la atribución es de la Alcaldía, dando 
cuenta a los distintos órganos de contratación. 
Con base en lo anterior, por el presente HE RESUELTO. 
Primero. Encomendar, con carácter general, al Tribunal Recursos Contractuales de 
la Diputación de Huelva la resolución de los recursos especiales en materia de 
contratación, así como las cuestiones de nulidad y reclamaciones que se formulen 
en los expedientes de contratación de este Ayuntamiento. 
Segundo. Trasladar este acuerdo al Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta 
de Andalucía, así como a la Diputación Provincial de Huelva. 
Tercero. Dar cuenta a los órganos de contratación, Junta de Gobierno Local, y 
Pleno Municipal, y publicar en el Portal de Transparencia para general 
conocimiento. “ 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBAR, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE LIMPIEZA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO 
DE ISLA CRISTINA.-   
 Visto que con fecha 3 de agosto de 2021, la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, en su condición de órgano de contratación, por delegación expresa 
del Pleno, (acuerdo de 11 de julio de 2019), aprobó el expediente para la 
contratación del Servicio de Limpieza viaria y limpieza de playas del Municipio de 
Isla Cristina, mediante procedimiento abierto, varios criterios y de regulación 
armonizada.  
 Visto que, con fecha 31 de agosto de 2021, la Junta de Gobierno Local 
aprobó con carácter de urgencia la modificación del expediente y se publicó en el 
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perfil del contratante alojado en la PLACSP, así como en el diario de la Unión 
Europea, abriendo un nuevo plazo para la presentación de ofertas. 
 Visto que con fecha 13 de septiembre de 2021, se presenta Reclamación 
previa contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen el Expediente de 
Contratación, por el secretario general Provincial de Unión Sindical Obrera en 
Huelva. Esta reclamación se califica como recurso especial en materia de 
contratación regulado en los artículos 44 y s.s. de la LCSP y se traslada el 
expediente junto con el informe jurídico al Tribunal de Recursos Contractuales de 
la Diputación Provincial, a quien se le encomienda su resolución. 
 Visto que, el Tribunal dicta Resolución de fecha 23 de septiembre de 2021, 
notificada el día 24 siguiente, de anulación debiendo incorporarse la información 
acerca del convenio aplicable como exige el artículo 130 de LCSP. Que ha de ser 
facilitada por la actual contratista. Por la Alcaldía se dicta Resolución de 24 de 
septiembre de 2021 de cumplimiento y se suspende la licitación, siendo publicado 
en la PLACSP de forma inmediata.   
 Visto que con fecha 29 de septiembre, la actual contratista del servicio de 
limpieza viaria, presenta en el Registro electrónico nuevo listado de subrogación en 
el que concreta el convenio de aplicación en cada caso, cumpliendo con la 
Resolución del Tribunal, y en este sentido se procede a modificar el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, y anexo del PPT y al mismo tiempo se 
incorporan algunas matizaciones derivadas de las preguntas formuladas por 
interesados, tanto en el PCAP como en el de Prescripciones Técnicas. 
 Visto que el expediente ha sido informado por la Oficial Mayor, y cuenta con 
fiscalización favorable por la Intervención Municipal 
 Con base en lo anterior, y siendo la Junta de Gobierno Local, el órgano de 
contratación, por unanimidad de los miembros asistentes, lo que supone la mayoría 
absoluta legal, se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, del Servicio de Limpieza 
viaria y limpieza de playas del municipio de Isla Cristina, que se tramita mediante 
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, convocando, de nuevo, su 
licitación. 

SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 166.558.804 euros, IVA incluido, con 
cargo al Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento ejercicio 2021 y que 
corresponde al gasto previsto para este ejercicio. 
 TERCERO. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación y que 
se anuncie la licitación de conformidad con lo dispuesto en el art. 135 de la LCSP, 
en el perfil del contratante de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y en el DOUE. Para que, durante el plazo 
correspondiente, los interesados puedan presentar sus proposiciones. 
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 CUARTO. Dar cuenta de este acuerdo, que se adopta con facultad delegada 
y  por urgencia,  a la Comisión Informativa en la sesión ordinaria de octubre. 
 
PUNTO TERCERO: AUTORIZACIÓN PUESTO VENTA CALLEJERA BUÑUELOS.- 
 Se deja sobre la mesa. 
 
PUNTO CUARTO: AUTORIACIÓN OVP TERRAZA CAFETERÍA C/ EMILIANO CABO 
ESQUINA PESCADORES.-  

Visto el escrito presentado por Dª Rocío González Pérez, con NIF 
49089219C, en representación de ROUTE 66, C.B., solicitando autorización para la 
ocupación de la vía pública con 5 veladores en la fachada del establecimiento bar 
cafetería sito en calle Emiliano Cabot, esquina Pescadores 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. 
 En base a 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 ROUTE 66, C.B. para la ocupación de la 
vía pública con 5 veladores en periodo anual en la fachada del establecimiento bar 
cafetería sito en calle Emiliano Cabot, esquina Pescadores 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 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.  
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7.- Se deberá tener en cuenta la normativa de seguridad que se establecieron en 
el estado de alarma y el plan de contingencia municipal contra la COVID, con la 
separación mínima entre veladores y demás medidas de seguridad para este tipo 
de actividades. 
 Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 
catorce horas y cincuenta minutos del día de su comienzo. De todo lo cual yo como 
Secretaria doy fe. 
 
 
 
 
 
 


