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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO EL DÍA 13 OCTUBRE DE  2021.-  
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr.- Alcalde-Presidente.-  
D. GENARO ORTA PÉREZ 
 
Sres.- Concejales.-  
D. ANTONIO PEÑA RAMOS 
Dª ANA MARIA VIEIRA CONTRERAS 
D. GERARDO RAMOS TIERRA 
D. FRANCISCO ZAMUDIO MEDERO 
Dª ISABEL LOPEZ DIAZ 
 
Sra.- Secretaria.-  
Dª MARIA JOSE VIRELLA SANCHEZ 

 
En la Casa Consistorial de Ayuntamiento de la ciudad de Isla Cristina, siendo 

las ocho horas y treinta minutos del día trece 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 la sesión extraordinaria de la 
misma. 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta Pérez y actúa como 
Secretaria, La Secretaria Acctal. (D. 11.10.2021) Dª María José Virella Sánchez. Asiste 
igualmente el Sr. Interventor Municipal D. Iván Vázquez Romero y D. Manuel Enrique 
Botello Orta, como encargado del proyecto (Educador Social de zonas 
desfavorecidas ERACIS). La Concejala Dª Ana María Vieira Contreras se ausente de 
la sala antes de la votación del punto.  

  
PUNTO ÚNICO: APROBAR, SI PROCEDE, LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
ACCIÓN LOCAL DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGÍA DE LA AGENDA 
URBANA, DE ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON EL MINISTERIO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA EN RELACIÓN AL MISMO, Y DE 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CON DESTINO A FINANCIAR SU ELABORACIÓN.-  
 
 Es presentada y explicada la propuesta por el Sr. Botello, quién contesta 
además las preguntas que se hacen sobre la misma.  
 
 A continuación se somete a votación el siguiente acuerdo. 
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Es intención de este Ayuntamiento concurrir a la convocatoria de 
subvenciones para la elaboración de Proyectos Piloto de Planes de Acción Local 
de la Agenda Urbana Española dentro del procedimiento de convocatoria 
establecido en la Orden TMA/957/2021 del Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de  ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de 
acción local de la Agenda Urbana Española. 

 
Como requisito condicionante para la participación en esta convocatoria 

está la de acreditar que la entidad solicitante se encuentra en alguna de las 
siguientes situaciones: 

 
Haber iniciado los trabajos de elaboración del Plan de Acción, aunque no se 

haya superado el proceso de evaluación que haya permitido identificarlos como 
proyectos piloto de la Agenda Urbana Española, o estar en disposición de realizar 
un proceso de integración de planes, programas y actuaciones preexistentes 
que guarden relación con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana 
Española y que, alineándolos con nuevas iniciativas que los complementen, 
sean susceptibles de conformar un Plan de Acción en aplicación de la 
metodología de trabajo y el enfoque transversal, estratégico y holístico 
propuestos por aquella. 

 
Para acreditar que se han iniciado los trabajos de elaboración del Plan de 

Acción ha de remitirse junto con la solicitud de la ayuda una copia del acuerdo 
adoptado por el órgano local correspondiente por el que se asume el compromiso 
de elaborar el Plan de acción de conformidad con la metodología de la Agenda 
Urbana, así como el de asumir el compromiso de poner a disposición del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el Plan de Acción aprobado 
definitivamente, y también suscribir el compromiso de remitir la información 
derivada de la evaluación y seguimiento del citado Plan de Acción. Se adjunta como 
anexo de este acuerdo una memoria resumen. 

 
Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 
- Elaborar un Plan de Acción Local y asumir el compromiso de hacerlo de 

conformidad con la metodología de la Agenda Urbana que garanticen, 
en un plazo razonablemente corto, su alineación con los objetivos, la 
metodología de trabajo y el enfoque transversal, estratégico e integrado 
propuestos por aquélla. 
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- Asumir el compromiso de poner a disposición del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el Plan de Acción aprobado 
definitivamente. 

- Suscribir el compromiso de remitir al Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana la información derivada de la evaluación y seguimiento 
del citado Plan de Acción en los términos expresados en la citada Orden 
TMA/957/2021. 

- Concurrir al procedimiento de convocatoria de ayudas establecido en la 
Orden TMA/957/2021, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para la elaboración de Proyectos Piloto de 
Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 
nueve horas y once minutos del día de su comienzo. De todo lo cual yo como 
Secretaria doy fe. 


