
 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO 

DE 

ISLA CRISTINA 

(Huelva) 

 

1 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.-  
 
Lista de Asistentes.- 
 
Sr.- Alcalde-Presidente.- 
D. GENARO ORTA PÉREZ 
 
Sres./as.- Concejales.-  
D.GERARDO RAMOS TIERRA 
D.ANTONIO PEÑA RAMOS 
D.FRANCISCO ZAMUDIO MEDERO 
DªISABEL LÓPEZ DÍAZ 
DªMONTSERRAT MÁRQUEZ CRISTOBAL 
 
Sra.- Secretaria.-  
MARÍA DOLORES MUÑOZ MENA 
 
 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla Cristina, siendo las catorce 
horas del día 14 de diciembre de 2021, 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 Jefe de Sección de Rentas y Exacciones D. Manuel F. 
Roldán Toscano. 
 
PUNTO PRIMERO: AUTORIZAR, SI PROCEDE, LA CESIÓN DE BIEN INMUEBLE A 
ASOCIACIONES.-  
 Queda sobre la mesa. 
 
PUNTO SEGUNDO: AUTORIZAR, SI PROCEDE, PUESTO DE VENTA DE 
BUÑUELOS.-  

Visto el escrito presentado por D. XXXXXXXXXXX, con NIFXXXXXX, el día 
21 de junio de 2020 en el Registro General de este Ayuntamiento, número de 
registro de entrada 7127, por el que solicita permiso para el ejercicio del comercio 
callejero de buñuelos ocupando una superficie de 1,5 m2 de la vía pública. 
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Vista la Ordenanza reguladora del comercio ambulante en el término 
municipal de Isla Cristina, así como la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para 
el ejercicio de la venta ambulante fuera de un establecimiento comercial 
permanente. 

Visto el informe favorable emitido por la Policía Local para la colocación del 
puesto en la Avenida del Carnaval, frente a las atracciones infantiles del Parque 
Central. 

Con 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 D.XXXXXXX, con NIF XXXXXX para el 
ejercicio del comercio callejero de buñuelos durante el periodo de octubre de 
2021 a junio de 2022, ocupando 1,5 m2 de la vía pública, previo pago de las tasas 
correspondientes y ajustándose a lo establecido en la Ordenanza reguladora del 
comercio ambulante en el término municipal de Isla Cristina. 

Ubicación: Se autoriza la ubicación del puesto de venta en la Avenida del 
Carnaval, en el acerado frente a las atracciones infantiles del Parque Central. 
Cualquier otro emplazamiento deberá ser autorizado previamente por el 
Ayuntamiento. 
No podrá realizar paradas en los siguientes lugares: 
Las zonas de accesos a edificios de hostelería, comerciales e industriales. 
Lugares que interfieran o dificulten el normal tránsito de peatones y entrada y 
salida de vehículos. 

Horario: El horario autorizado para el comercio callejero será de 10:00 a 
20:00 horas con carácter general y de 11:00 a 00:00 horas durante el periodo de 
festividades locales, tradicionales y de barriadas. 
El puesto de venta no podrá permanecer en la vía pública fuera del horario 
autorizado. 
En caso de interés público se podrá modificar la ubicación, fecha y horario, 
debiendo el interesado acatar los cambios con la mera comunicación del 
Ayuntamiento. 

Segundo: Notificar en legal forma al interesado el presente acuerdo. 
 
PUNTO TERCERO: AUTORIZAR, SI PROCEDE, LA AMPLIACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN LA CAFETERÍA 
CHURRERÍA MARIO.-  

Visto el escrito presentado por DªXXXXXX, con NIE XXXXXXX, 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. 
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Vistas las autorizaciones concedidas por ELÉCTRICA DE ISLA CRISTINA, 
S.L. y FRIODELMO, SLU para que el establecimiento CAFETERÍA CHURRERÍA 
MARIO pueda instalar mesas y sillas frente a la fachada de sus negocios. 

Considerando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre 
de 2021 por el que se concede autorización a DªXXXXX, con NIE XXXXX para la 
ocupación de la vía pública con marquesina de 25,84 m2 más 6 veladores en el 
lateral este de la marquesina en la fachada del establecimiento Cafetería 
Churrería Mario sito en avenida del Carnaval, nº 3 de Isla Cristina. 

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

Primero: Autorizar la ocupación de la vía pública con 4 veladores 
adicionales en periodo anual en el lateral oeste de la marquesina en la fachada 
del establecimiento Cafetería Churrería Mario sito en avenida del Carnaval, nº 3 
de Isla Cristina, de acuerdo con las condiciones de ejecución ya autorizadas por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2021. 

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. 

 


