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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE  2021.-  
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr.- Alcalde-Presidente.-  
D.GENARO ORTA PÉREZ 
 
Sres.- Concejales.-  
D.ANTONIO PEÑA RAMOS 
DªANA MARIA VIEIRA CONTRERAS 
D. FRANCISCO ZAMUDIO MEDERO 
Dª ISABEL LOPEZ DIAZ 
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 treinta minutos del día once de noviembre 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 a la que han sido debidamente convocados. 

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. 

 
PUNTO PRIMERO: APROBAR, SI PROCEDE, II PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-  

Resultando que, el contrato de concesión de servicio de limpieza viaria de 
este municipio fue formalizado con fecha 16 de agosto de 2017, siendo la 
concesionaria la UTE “OHL SERVICIOS-INGESAN SOGESEL”. 

 El periodo de duración del contrato inicial de cuatro años fue prorrogado   
por tres meses, según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 
3 de agosto de 2021. El contrato finalizará el día 30 de noviembre de 2021. 

Resultando que, el procedimiento de contratación abierto sujeto a 
regulación armonizada,  no ha concluido, dado que se presentó recurso especial 
contra los pliegos y anuncio de licitación que derivó en la aprobación de unos 
nuevos pliegos y contra éstos se ha presentado nuevo recurso especial,  admitido 
a trámite por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación de Huelva, por 
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lo tanto se está produciendo un retraso en la apertura de las proposiciones hasta 
que resuelva el Tribunal, sin que esté previsto su adjudicación y formalización antes 
del 1 de diciembre de 2021. 

Considerando que, el servicio de limpieza viaria es un servicio de prestación 
obligatoria que incluye además la limpieza de playas, siendo imprescindible su 
realización, sin que este Ayuntamiento tenga medios suficientes, conforme se 
indica en el informe de necesidad incluido en el expediente del contrato. 

 Considerando que, en este caso el pliego de Prescripciones técnicas del 
contrato establece en su cláusula 2, la posibilidad de prorrogar el contrato cuando 
se den las siguientes circunstancias: “El contratista garantizará la prestación 
continuada e ininterrumpida de los servicios contratados, en el supuesto de que una 
nueva contrata se hiciera cargo del mismo, hasta el momento en que ésta 
comenzara a prestarlos. 

Será de aceptación obligatoria por parte del concesionario mantenerse hasta el 
momento en que el nuevo concesionario, o contrata, o el Ayuntamiento en gestión 
directa, se haga cargo de la prestación de los servicios objeto de este contrato.” 

 Considerando que, la prórroga se realizará en las mismas condiciones del 
contrato y habrá de ser fiscalizada previamente al acuerdo, por la Intervención de 
Fondos. 

 Considerando que, el Pleno Municipal es el órgano de contratación 
conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, facultad delegada a la Junta de Gobierno Local, 
conforme al acuerdo de 11 de julio de 2019. 

 Visto el dictamen favorable de la comisión informativa de urbanismo y medio 
ambiente celebrada el día diez de noviembre de dos mil veintiuno. 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores asistentes, lo 
que supone la mayoría absoluta legal, acuerda: 

Primero.- Aprobar la prórroga del contrato del servicio de limpieza viaria por 
el periodo comprendido de 1 de diciembre de 2021 y hasta la prestación por el 
nuevo contratista, sin que este periodo pueda ser superior a 6 meses. 

Segundo.- Aprobar el gasto imputable con cargo  a la partida 816322700, 
del presupuesto 2021. 

Tercero.-  Notificar este acuerdo a la contratista , debiendo proceder a su 
formalización en documento administrativo. 

Cuarto.- Dar cuenta, de este acuerdo, adoptado por urgencia, a la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente. 
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Quinto.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del documento de 
formalización y cuantos otros  sean precisos en ejecución de este acuerdo.  
 
PUNTO SEGUNDO: APROBAR, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE 
VÍA PÚBLICA MARQUESINA Y VELADORES.-  

Visto el escrito presentado por Dª Elena Tufa, con NIE X9515502B, 
solicitando autorización para la ocupación de la vía pública con marquesina y 
veladores en la fachada del establecimiento Cafetería Churrería Mario sito en 
avenida del Carnaval, nº 3 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 sus 
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta lega, acuerda: 

Primero: Conceder autorización a Dª Elena Tufa, con NIE X9515502B para la 
ocupación de la vía pública con marquesina de 25,84 m2 más 6 veladores en el 
lateral este de la marquesina y a 3 m de los huecos de las ventanas colindantes, 
según plano adjunto, en periodo anual en la fachada del establecimiento Cafetería 
Churrería Mario sito en avenida del Carnaval, nº 3 de Isla Cristina, de acuerdo con 
las siguientes condiciones de ejecución reflejadas en el informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales: 
1.- Se solicita autorización de una superficie de 25,84 m2, para la instalación 
desmontable, ya existente, ejecutada con perfiles de aluminio lacado en color, y 
toldo de material textil abatible. 
2.- Se deberá dejar un ancho libre de paso peatonal en el acerado de 1.80 m según 
se establece en la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública en su art. 10. 
3.- Se deberá utilizar un material ignifugo en los elementos del toldo, especialmente 
en los ejecutados con materiales textiles. 
4.- Los anclajes ejecutados en suelo serán embutidos en el pavimento, para 
eliminar resaltes. 
5.- Los colores y acabados se ajustarán a lo especificado en la solicitud y, en 
cualquier caso, a la fachada del inmueble, que no podrá ser modificada en ningún 
caso. 
6.- Se deberá ejecutar la instalación con los laterales libres, sin zonas de toldo fijas. 
7.- 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. 
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8.- No se podrá ocupar zonas de paso de discapacitados, rampas, paso peatones 
etc., zonas de accesos a viviendas, ni escaparates de actividades autorizadas 
colindantes. 
9.- Se deberá recoger los elementos de cortavientos y de cubiertas cuando la 
actividad este cerrada, dejando libre los pasos en el viario. 
10.- Se deberá tener una altura libre mínima de 2.20 m bajo la instalación. 
11.- Se deberá dejar expedito los espacios con la simple comunicación. 
12.- Se podrá ocupar el ancho de la fachada del local como máximo. 
13.- 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.  

Segundo: Notificar al interesado el presente acuerdo. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las quince 
horas del día de su comienzo. De todo lo cual yo como Secretaria doy fe. En Isla 

Cristina, a la fecha y firma electrónica. 
 

 
 
 
 
 
 


