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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL CON 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE EL DÍA 14 DE MARZO DE 2021.-  
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr.- Alcalde-Presidente.-  
D.GENARO ORTA PÉREZ 
 
Sres./as.- Concejales/as.-  
D.ANTONIO PEÑA RAMOS 
DªANA MARIA VIEIRA CONTRERAS 
DªISABEL MARÍA MARTÍNEZ CEADA 
D.SALVADOR GOMEZ DE LOS ANGELES 
D.GERARDO RAMOS TIERRA 
D.FRANCISCO ZAMUDIO MEDERO 
DªISABEL LOPEZ DIAZ 
DªMª  DEL CARMEN BELTRAN GARCIA 
D.FRANCISCO SOSA LOPEZ 
DªMONTSERRAT MARQUEZ CRISTOBAL 
DªANA BELEN BARROS DELGADO 
DªANTONIA GRAO FANECA 
D.JOSE PEREZ CANTO 
D.FRANCISCO GONZALEZ SALGADO 
D.CARLOS GUARCH LEON 
DªCLOTILDE J.  GALLEGO CASANOVA 
 
Sra.- Secretaria.-  
DªMARIA DOLORES MUÑOZ MENA 
 
 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla Cristina, siendo las nueve horas y 
cuarenta y cinco minutos del día 14 de marzo de 2022, se reúnen los señores reseñados al 
margen, diecisiete de los veintiún miembros de derecho que forman el Pleno Municipal, al 
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. 

 Excusan su asistencia los siguientes Concejales: Dª Nerea Ortega González, D. José 
A. Munell Vélez, Dª María del Pilar Fernández Santos y D. Andrés Aguilera Herrera. 
 El Concejal D. Francisco Zamudio Medero y la Concejala Dª Clotilde J. Gallego 
Casanova, se ausentan de la sala antes de la votación del punto segundo. 
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PUNTO PRIMERO: APRECIACIÓN DE LAURGENCIA.-  
 
  Por unanimidad de los señores asistentes es aprobada la urgencia de la moción. 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBAR, SI PROCEDE, EL COMPROMISO DEL GASTO 
PLURIANUAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE 
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES YA A LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIONES EN LA REDONDELA.-  
 

Con fecha de 21 de diciembre de 2.021 se ha publicado  Resolución 17 de Diciembre 
de 2.021 de la Dirección dela Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se publica la 
convocatoria de subvenciones, en concurrencia competitiva, para restauración de 
ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles 
a través de soluciones basadas en la naturaleza, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU 2.021. 

Este procedimiento se encuentra regulado, entre otra normativa, por la Orden 
TED/1018/2021, de 20 de septiembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar actuaciones dirigidas a 
la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El porcentaje máximo de cofinanciación mediante estas subvenciones alcanza el 95 
% del presupuesto total de gastos subvencionables, dentro del que no se incluye en ningún 
caso el IVA. 

Se ha elaborado la Propuesta de proyecto denominado “REDONDELA 2030, 
RESTAURANDO NUESTROS CAUCES”, por importe total de 550.689,00 euros de gastos 
subvencionables, IVA no incluido, y con un plazo de ejecución de 42 meses, a desarrollar 
entre el 17 de septiembre de 2.022 y el 31 de diciembre de 2.025. Este proyecto reúne 
características para ser presentado en el procedimiento de concesión de subvenciones 
establecido por la citada Resolución 17 de Diciembre de 2021 de la Dirección dela 
Fundación Biodiversidad, F.S.P. 

En dicha Propuesta de proyecto se propone una intervención que afecta a los arroyos 
que rodean a La Redondela y el objetivo de la misma es la reducción del riesgo de inundación 
del entorno urbano de La Redondela, acabar con las inundaciones recurrentes que sufre 
mediante la recuperación del espacio fluvial de sus cauces y la reactivación de los servicios 
ecosistémicos asociados, mediante las actuaciones que se concretan en el punto 4 de dicho 
documento. 

Del examen de la misma se concluye la conveniencia de su ejecución, dado que 
supone una solución a los problemas de seguridad que sufre el núcleo Urbano de La 
Redondela.  

Según el Art. 3.5 de la citada Resolución de 17 de diciembre de 2.021 de convocatoria 
de las subvenciones, “los proyectos presentados deberán contar con la aprobación de la 
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propuesta y del compromiso del gasto en caso de que el proyecto sea aprobado, por el órgano 
de gobierno de la Administración solicitante, así como con los informes favorables de los 
servicios técnicos correspondientes”. 

Los servicios técnicos municipales han examinado dicha propuesta de proyecto, 
dándole su conformidad, mediante informe favorable que consta en el expediente. 

Según el Art. 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, corresponde al Pleno Municipal la aprobación de los proyectos de obras y 
servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén 
previstos en los presupuestos. 

 
Estando presentes en el momento de la votación diecisiete de los veintiún miembros 

de derecho que forman el Pleno Municipal, por quince votos a favor (Grupos Municipales 
Socialista, Andalucía x Sí, Compromiso, Independientes la Figuereta y Popular), y dos 
abstenciones por ausencia en el momento de la votación (Sr. Zamudio Medero y Sra. 
Casanova Gallego), lo que supone la mayoría absoluta legal, se acuerda:  

 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de proyecto denominado “REDONDELA 2030, 

RESTAURANDO NUESTROS CAUCES” con un importe total, IVA no incluido de 
550.689,00 euros, para su realización y propuesta en el procedimiento de convocatoria de 
subvenciones, en concurrencia competitiva, para restauración de ecosistemas fluviales y 
reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones 
basadas en la naturaleza, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU 2021. 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de gasto que fuera preciso consignar en el 
presupuesto de gastos del presente ejercicio así como de los siguientes por el importe de la 
aportación que correspondiera, en el caso de que Ayuntamiento de Isla Cristina resultase ser 
beneficiario de una ayuda en el mencionado procedimiento de concesión de subvenciones 
con destino a la ejecución del proyecto “REDONDELA 2030, RESTAURANDO 
NUESTROS CAUCES”. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en derecho 
proceda para la firma de cuantos documentos públicos o privados sean precisos para el 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las 10:50 del día 
14 de marzo de 2022 , de todo lo cual yo como Secretaria doy fe. 

En Isla Cristina, a fecha  de  firma electrónica. 


