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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL 
EL DÍA 28 DE JULIO DE 2022 

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2022/15  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  28 de julio de 2022  

  

Señores asistentes.- 

Alcalde.- Genaro Orta Pérez 

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

 Nombre y Apellidos Asiste 

 Dª Ana María Vieira Contreras. SÍ 

 D. Antonio Peña Ramos SÍ 

 Dª Ana Belén Barros Delgado SÍ 

 D. Andrés Aguilera Herrera SÍ 

 Dª Antonia Grao Faneca SÍ 

 D. Francisco D. Sosa López SÍ 

 D. Francisco González Salgado SÍ 

 D. Francisco Zamudio Medero SÍ 

 D. Gerardo D. Ramos Tierra.  SÍ 

 Dª Isabel López Díaz SÍ 

 Dª Isabel María Martínez Ceada SÍ 

 D. José Munell Vélez SÍ 

 D. José Pérez Canto SÍ 
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 Dª María Carmen Beltrán García. SÍ 

 Dª Montserrat Márquez Cristóbal SÍ 

 Dª Nerea Ortega González SÍ 

 D. Salvador J. Gómez de los Ángeles SÍ 

Excusas de asistencia presentadas: 
D. Carlos Guarch León 
DªClotilde J. Gallego Casanova 
DªMaría del Pilar Fernández Santos 

 

Secretaría 

Dª MARIA DOLORES MUÑOZ MENA 

  

En el  Salón de Plenos, siendo las 17:00, del día 28 de julio de 2022, se reúnen los señores 
reseñados arriba, dieciocho de los veintiún  miembros de derecho que forman el Pleno 
Municipal , para celebrar la sesión ordinaria del mismo. 

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Genaro Orta Pérez y actúa como Secretaría Dª María 
Dolores Muñoz Mena.  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

  

PARTE RESOLUTIVA  

  

PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-  

 No se presentan. 

 

PUNTO SEGUNDO: NOMINACIÓN DE CALLES 

 

Vistos los acuerdos plenarios anteriores referentes a diversos expedientes tramitados 
conforme al Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, y por los que se atribuyen a 
sendos vecinos las nominaciones de calles, habiendo quedado pendiente, la determinación de 
las calles y plazas correspondientes.  

Vista la propuesta de la Presidencia del siguiente tenor:  

“ 1º- Realizar cambio de nombre de la Vía denominada Calle San Francisco por “Calle 
SEBASTIAN CARRILLO ESCÁMEZ”, aprobado en pleno de 30/01/2007. En la zona 
conocida como Punta del Caimán, nos encontramos con la existencia de una calle denominada 
San Francisco. Como se sabe, en el casco urbano existe otra vía y plaza con igual 
denominación, dando lugar a confusiones. Por ello, sería conveniente asignar una nueva 
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denominación a esta vía, teniendo en cuenta que la vía del casco urbano ya se encontraba en 
el callejero antes que esta.  

2º- Denominar la plaza que está situada junto al Restaurante Aqua con el nombre de Plaza 
“MANUEL GÓMEZ ORTA”, aprobado en pleno de 27/10/2011. Se adjunta plano de 
situación, y  

3º- Realizar cambio de nombre de vía denominada Avda. del Atlántico por Avda. “MANUEL 
CARRASCO GALLOSO”, aprobado en pleno de 28/04/2016.”  

Vista la propuesta del Servicio de Atención al Ciudadano que dice: “La vía señalada en plano 
adjunto de Urbasur, identificada actualmente como calle Choco, se propone la denominación 
en el tramo que va desde la calle Tiburón a la “Plaza de la Paz y Concordia”, -que tomó esta 
denominación en Pleno de fecha 26/06/2008-, con la nomenclatura de calle Merluza con el 
motivo de arreglar la problemática que existía con la calle Choco, al existir una duplicidad en 
su numeración.  

Por lo que se considera la urgencia de subsanación de la incidencia mencionada, para poder 
así dar resolución a la problemática existente con la calle Choco de Urbasur.”  

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciocho de los veintiún miembros de 
derecho que forman el pleno municipal, por unanimidad (Grupos Municipales Socialista, 
Andalucía x Sí, Compromiso, Independientes la Figuereta, Popular y Ciudadanos), lo que 
supone la mayoría absoluta legal, se acuerda:  

PRIMERO: Realizar cambio de nombre de la Vía denominada Calle San Francisco por 
“Calle SEBASTIAN CARRILLO ESCÁMEZ”, aprobado en pleno de 30/01/2007. 

SEGUNDO: Denominar la plaza que esta situada junto al Restaurante Aqua con el nombre de 
Plaza “MANUEL GÓMEZ ORTA”, aprobado en pleno de 27/10/2011. 

TERCERO: Realizar cambio de nombre de vía denominada Avda. del Atlántico por Avda. 
“MANUEL CARRASCO GALLOSO”, aprobado en el Pleno de 28/04/2016. 

CUARTO: La vía de Urbasur, señalada en plano adjunto identificada actualmente como calle 
Choco, se denominará en el tramo que va desde la calle Tiburón a la “Plaza de la Paz y 
Concordia”, con la nomenclatura de calle Merluza. 

  

PUNTO TERCERO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO REPOSICIÓN PLANTEADO 
CONTRA ACUERDO PLENO 26 DE MAYO DE 2022 

 

Visto el escrito presentado por Dª P y Dª MC. R.L.o, con fecha 7 de julio de 2022, con 
registro núm. 2022-E-RE-345, en el que plantean recurso de reposición contra acuerdo del 
pleno de 26 de mayo de 2022, así como el expediente con los siguientes:  

ANTECEDENTES  

Primero.- El pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de mayo de 2022, adoptó 
acuerdo desestimando la alegaciones de las interesadas contra acuerdo inicial del expediente 
expropiatorio que se sigue , además de :  
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-Aprobar definitivamente el Plan de Inversiones municipales inherente a la recuperación de 
los Lugares de la Ruta de Blas Infante, integrado en las siguientes actuaciones, lo que 
conlleva la declaración de utilidad pública de los bienes a adquirir a efectos de expropiación:  

- Adquisición del inmueble que fuese vivienda del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, 
sito en la Calle Diego Pérez Pascual nº7, Isla Cristina, con referencias catastrales 
8...1...B...8...0... y ...9...P...8...0...W. 

- En ejecución de la Línea de Actuación LA.6. Programa para la protección y promoción del 
patrimonio cultural y natural de interés turístico de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible (EDUSI) “Tejiendo Redes”, y dentro del presupuesto de la misma, la Operación de 
Recuperación de los Lugares de la Ruta de Blas Infante. 

**-**Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada, de los 
bienes y derechos a ocupar necesariamente para la ejecución de las actuaciones contempladas 
en el Plan.  

- La necesidad de ocupación de los mismos, considerando que este acuerdo inicia el 
expediente expropiatorio. 

- Proceder a la publicación de este acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 21 en 
relación con el 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, con notificación personal a las 
interesadas, invitándose a las mismas para que propongan un precio que propicie la 
adquisición por mutuo acuerdo. 

Segundo. El referido acuerdo fue notificado a las interesadas con fecha 10 de junio de 2022, y 
no conformes plantean el recurso el día 7 de julio de 2022.  

Tercero. Con fecha 21 de julio de 2022, se ha emitido informe jurídico, en el sentido de 
desestimar las alegaciones y con los siguientes:  

FUNDAMENTOS  

I. El Recurso de Reposición ha sido presentado por personas legitimadas, en tiempo y dentro 
del plazo establecido de un mes desde la notificación, como se indica en el artículo 124 de la 
Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

II. El órgano competente para resolver es el Pleno Municipal, siendo el plazo para su 
resolución y notificación de un mes, artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 antes citada. 

III. Entrando en las cuestiones planteadas por las interesadas, la primera de ellas gira en torno 
a “(…) la incorrecta descripción de la relación de bienes y derechos afectados por se contiene 
en la Resolución municipal aquí impugnada cuando persiste en defender que el inmueble está 
desocupado”.  

Fundamentan tal afirmación en la reciente Sentencia de 1 de junio de 2022 del Juzgado de 
Primera instancia e Instrucción nº 2 de Ayamonte, recaída en los autos de Juicio Verbal nº 
612/2020, y que declara resuelto el contrato de arrendamiento del inmueble sito en Calle 
Diego Pérez Pascualnº7, por expiración del término, y el pago de las prestaciones periódicas.  

Es necesario, por las continuas alusiones que se realizan en el escrito a las supuestas 
obligaciones y deberes incumplidos por este Ayuntamiento durante el periodo de 
arrendamiento del bien inmueble afectado por la expropiación forzosa, traer a colación, las 
referencias que recoge el propio acuerdo recurrido, y que resuelve que los arrendamientos de 
un inmueble no pueden suponer en ningún caso un impedimento para acordar una 
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expropiación, así se recoge:  

“ Por lo tanto, la cuestión a dilucidar es si como han manifestado las interesadas, las 
situaciones derivadas del citado contrato de arrendamiento, supone una carga que impida la 
expropiación forzosa del inmueble. Como se ha indicado, por un lado tenemos la discutida y 
supuesta falta de posesión del inmueble y por otro, la reclamación de cantidad, la primera de 
ellas, afecta como se dice a la posesión pero no a la propiedad, sin constituir una limitación al 
derecho de la propiedad, como ha declarado La Sentencia TS (Sala Tercera, Sección 5.ª) de 
22 de septiembre de 2021, Rec. 293/2020,  

““Ese diferente régimen de los arrendamientos en relación con los derechos reales sobre cosa 
ajena resultaba lógico, porque así como las cargas consistentes en limitaciones del dominio 
(derechos reales) limitan el derecho de propiedad en favor de los terceros que sean titulares, el 
contrato de arrendamiento no comporta limitación alguna de la propiedad, sino más bien un 
disfrute de la misma, porque en vez de la utilización directa por el propietario de la cosa, se 
beneficia de la renta que paga un tercero que adquiere ese disfrute (posesión) directa de la 
cosa.””  

Hay que decir que. en esta divergencia acerca de la supuesta posesión del bien que nos ocupa 
no entra en juego un tercero, y lo más importante, que de acuerdo con lo previsto en el párrafo 
primero del art. 52 del Reglamento, la expropiación forzosa produce la extinción de 
cualesquiera derechos relativos a la posesión y ocupación de los bienes expropiados, para 
limitar, en el párrafo segundo del mismo artículo, la ocupación administrativa de la cosa 
expropiada cuando los titulares de los derechos hayan percibido la indemnización que pudiera 
corresponderles.  

Está claro, que, al coincidir el sujeto expropiante, con aquel que la propiedad señala con un 
derecho de ocupación, no resulta óbice para impedir la ocupación administrativa de la cosa 
expropiada, porque de condicionarlo, nos encontraríamos con una “auto indemnización”, 
dicho de otra forma, el derecho y obligación de la Administración por igual cuantía a percibir 
una indemnización, y este escenario además queda lejos del espíritu de la norma.  

En cuanto a las reclamaciones de cantidad, en su caso, estas habrán de ser resueltas por el 
órgano judicial al que se han planteado, y ninguna incidencia pueden tener en el 
procedimiento expropiatorio, ni en su valoración, en este sentido conviene mencionar la 
Sentencia 19 de diciembre de 1997, recaída en el conflicto de jurisdicción número 21/1997,  

““ (…)Tiene razón la titular del Juzgado al sostener que la sentencia civil en modo alguno ha 
de afectar al normal desenvolvimiento del expediente de expropiación forzosa y que el único 
efecto que produce la sentencia de desahucio es declarar resuelto el contrato de arrendamiento 
y obligar a los arrendatarios y subarrendatarios a desalojar el local por tal concepto, pero no 
puede impedir la ocupación del inmueble en virtud de la existencia de cualquier otro derecho 
o título expropiatorio que pueda esgrimir y cuya existencia no puede discutirse, negarse o 
declararse en el procedimiento de desahucio. Precisamente por ello ha entendido que la no 
suspensión por el Tribunal Superior de Justicia del acto administrativo expropiatorio no 
afectaba al juicio de desahucio por falta de pago de rentas anteriores.””  

Tomando en consideración lo expuesto, no puede admitirse, que exista una incorrecta 
descripción de la relación de bienes y derechos, al señalar esta administración que dicho bien 
se encuentra desocupado, como tampoco puede ser objeto de impugnación en el trámite del 
recurso de reposición, las cuestiones dimanantes de aquel contrato de arrendamiento, 
debiendo ceñirse estrictamente al expediente de expropiación.  

Y aunque como se ha dicho, ninguna traba puede suponer el contrato de arrendamiento, ahora 
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resuelto y extinto, por declaración de la Sentencia de 1 de junio de 2022, a la que se ha hecho 
referencia, aclaramos que el Ayuntamiento ha procedido a su cumplimiento mediante 
Resolución de la Alcaldía de 7 de junio de 2022, realizando el pago con fecha 13 de junio de 
2022, en concepto de prestaciones periódicas hasta junio de 2022., y estando prevista la 
entrega del inmueble, en la fecha propuesta por la representación de la propiedad, y que se ha 
fijado para el próximo día 27 de julio de 2022, mediante Resolución de 2022/1450, de 15 de 
julio de 2022.  

IV. La nulidad del acuerdo recurrido se pone de manifiesto por las recurrentes, al considerar 
que, 

(…) “el Ayuntamiento está actuando en fraude de ley y abuso de derecho, careciendo de 
fundamento la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación para la 
expropiación de una finca de la que hace años el Ayuntamiento se ha asegurado su 
disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 10 años, con una 
opción a compra que podía haber ejercitado en el tiempo pactado. Por tanto, la expropiación 
carece de causa o justificación para privar coactivamente del derecho de propiedad a esta 
parte. En este sentido, resulta de invocación la reciente Sentencia de 31 de mayo de 2022 del 
TSJ Extremadura (Cáceres), sobre el fraude de ley y abuso de derecho en el proceso de 
expropiación.”  

La Sentencia invocada se refiere a una expropiación de terrenos en beneficio de empresas 
privadas que promueven instalaciones de generación de electricidad mediante fuentes de 
origen renovables, y que al tiempo de la Declaración de Utilidad Pública las beneficiarias de 
la expropiación tenían un contrato de arrendamiento plenamente eficaz, sobre los mismos 
terrenos objeto de la expropiación. Los elementos facticos de esta sentencia, como se puede 
comprobar, no se dan en nuestro caso, dado que el contrato de arrendamiento, al que 
insistentemente se refieren las reclamantes, está resuelto y extinto con fecha 30 de junio de 
2019. 

El fundamento de la declaración de la utilidad pública y necesidad de ocupación ha quedado 
plenamente contemplado en el acuerdo que se recurre, y por ello no puede ser calificada la 
actuación de esta Administración como de fraude de ley y abuso de derecho.  

Debe insistirse que la declaración de utilidad pública está justificada por el acuerdo del Pleno 
Municipal de 26 de mayo de 2022, sin que puedan oponerse a aquella las actuaciones que 
pudiera haber realizado este Ayuntamiento con anterioridad al expediente de expropiación, 
siendo en este momento cuando se aprueba el Plan de Inversiones con la puesta en valor de 
los distintos lugares ligados a la figura de Blas Infante, de tal forma que ahora puede 
afirmarse que el Ayuntamiento apuesta por la inversión y la defensa de un patrimonio 
histórico cultural de los andaluces.  

Por otro lado, los intereses de la propiedad nunca han estado ligados al fin público que se 
pretende, y a esta conclusión debe llegarse, porque no ha existido por parte de la misma 
ninguna iniciativa o propuesta distinta a la municipal que condujera a ensalzar la figura de 
Blas Infante, por medio de lo que fue la notaría y vivienda, destinando el inmueble 
exclusivamente a arrendamientos a terceros.  

V. Las recurrentes, en todo lo demás, dan por reproducidas las alegaciones que se contienen 
en el escrito de alegaciones de 18 de mayo de 2022. 

Las referidas alegaciones fueron desestimadas íntegramente por el acuerdo del Pleno 
municipal que se recurre, sin que se hayan aportado otros fundamentos, por tanto, han de ser 
consideradas desestimadas en virtud de tal acuerdo.  
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VI. Finalmente y en cuanto a la suspensión solicitada, con base al artículo 117 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, al quedar rechazada la causa de nulidad planteada, no ha lugar a la suspensión del 
referido acuerdo. 

Con base a lo anterior y en consonancia con el informe jurídico emitido. 

Vista la propuesta de resolución PR/2022/103 de 21 de julio de 2022.  

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciocho de los veintiún miembros de 
derecho que forman el Pleno Municipal, por unanimidad de los señores asistentes (Grupos 
Municipales Socialista, Andalucía x Sí, Compromiso, Independientes la Figuereta, Popular y 
Ciudadanos), lo que supone la mayoría absoluta legal, se acuerda: 

Primero.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición planteado por D.P. y D.M C. R. 
L., contra el acuerdo del Pleno Municipal de 26 de mayo de 2022, expediente expropiación, 
con base en los fundamentos jurídicos expuestos. 
Segundo.- Desestimar la suspensión de la ejecución solicitada. 
Tercero.-Notificar a las interesadas, y proseguir con las actuaciones de la expropiación. 

  

PUNTO CUARTO: DECLARACIÓN DE EVENTOS MUSICALES DE ESPECIAL 
PROYECCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA 

 

Con la llegada de la época estival son solicitadas y muy demandadas en nuestra localidad las 
celebraciones de espectáculos musicales, fundamentalmente en el Recinto Ferial y en el 
Auditorio del Parque Central, en los meses de julio, agosto y septiembre.  

Visto que este tipo de espectáculos son autorizados mediante licencia municipal de actividad 
extraordinaria evento musical, enmarcándose en las actividades reguladas por la Ley 13/1999, 
de 15 de diciembre, en cuanto a las actividades recreativas y espectáculos públicos, así como 
en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales 
para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 
extraordinario.  

Visto que, en algunos de estos eventos musicales, los objetivos de calidad acústica marcados 
por el Reglamento de Protección Acústica de Andalucía no se cumplen, siendo el valor medio 
de presión acústica en fachada de las viviendas próximas más desfavorables superior al límite 
máximo permitido de 45 db (A).  

Visto que según el artículo 9, suspensión temporal de los objetivos de calidad acústica, de la 
ley 37 /2003, de 17 de noviembre, del Ruido, prevé que estos eventos puedan autorizarse de 
entenderse de especial proyección cultural.  

Visto la necesidad de limitar esta suspensión temporal exclusivamente a aquellos eventos 
musicales que se encuadren en este supuesto por ser de especial proyección oficial, cultural, 
religiosa o de naturaleza análoga, dado el interés general, fundamentalmente cultural y 
turístico que suponen para el municipio.  

Visto que por acuerdo plenario de fecha de 28 de abril de 2022 se declararon varios eventos 
de especial proyección cultural y turística, a celebrar durante el periodo estival.  
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Visto que algunos de los citados eventos no han llegado a celebrarse y que a día de hoy no 
sobrepasa el número máximo de eventos extraordinarios previsto en el Decreto 195/2007, de 
26 de junio.  

Visto informe emitido por el jefe del Servicio de Cultura y festejos de este Ayuntamiento 
donde se desglosa nuevos eventos propuestos a celebrar durante este periodo estival debido a 
la proyección cultural y turística que los mismos representan para este municipio, por su 
atractivo turístico, social y cultural, concretamente:  

* Los días 5, 6 y 7 de agosto de 2022, la Fiesta de la Cerveza con las actuaciones de Paco 
candela, Fondo Flamenco y Monólogo de Manu Sánchez. 

* Los días 24 y 25 de septiembre de 2022, concierto concentración vehículos clásicos. 

Con base a lo anterior y teniendo en cuenta que el Pleno es el órgano competente, en virtud 
del artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local. 

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciocho de los veintiún miembros de 
derecho que forman el Pleno Municipal, por unanimidad de los señores asistentes (Grupos 
Municipales Socialista, Andalucía x Sí, Compromiso, Independientes la Figuereta, Popular y 
Ciudadanos), lo que supone la mayoría asboluta legal, se acuerda: 

 PRIMERO. - Declarar los eventos musicales:  Fiesta de la Cerveza con las actuaciones 
musicales de “Paco Candela”, “Fondo Flamenco”, “Monólogo Manu Sánchez” y Concierto 
“Concentración Vehículos Clásicos”, de especial proyección cultural y turística, dado el 
interés general que suponen para nuestro municipio. 

SEGUNDO. - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para la ejecución de este acuerdo. 

  

APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA URBANA ISLA 
CRISTINA 2030 

 

Visto que por Orden TMA/95/2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, de 7 de septiembre, publicada en el BOE no 219, de 13 de septiembre, se aprobaron 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de 
planes de acción local de la Agenda Urbana Española, así como la correspondiente 
convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones, por el 
procedimiento de concurrencia competitiva.  

Visto que en fecha 13 de octubre de 2021 se concurre a la citada convocatoria con la 
Presentación de Memoria para la elaboración del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana 
Isla Cristina 2030 y acuerdo de compromiso Junta de Gobierno de fecha 8 de octubre de 2021. 
Visto que con fecha 10 de noviembre de 2021 se recibe Informe de la Subdirección de 
Políticas Urbanas, que incluye el listado de las 121 Entidades Locales beneficiarias de dicha 
convocatoria, clasificadas por grupos de población, y en la que se le asigna al Ayuntamiento 
de Isla Cristina la cantidad de 150.000€ para la elaboración del Proyecto Piloto de Plan de 
Acción Local de su Agenda Urbana, tras la valoración positiva de la propuesta de Memoria de 
ejecución presentada por este Ayuntamiento en fecha 13 de octubre de 2021.  
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Visto que tras comunicación individual por parte de la Dirección General, y aceptación por 
parte del Ayuntamiento de isla Cristina, se establece resolución de concesión definitiva por 
parte de la Subdirección General de Políticas Urbanas, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 9.4 de la Orden TMA/957/2021, en fecha 12 de diciembre de 2021.  

Visto el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana elaborado y el informe del Coordinador 
Oficina de Planificación Estratégica en que se analiza el Plan de Acción Urbana elaborado en 
el que se indica que:  

El proyecto de la AUIC2030 es una de las primeras experiencias municipales de planificación 
estratégica a largo plazo, en la que además, tiene una fuerte presencia la participación 
ciudadana y la colaboración de agentes externos que desde su experiencia y conocimiento 
técnico, aportan solvencia y seriedad a la propuesta en sí misma.  

El punto de partida o relación provisional de los Retos del Plan de Acción Local de la Agenda 
Urbana de Isla Cristina será el conjunto de retos identificados en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado (EDUSI Tejiendo redes). La EDUSI identificó y agrupó los retos 
del municipio en cinco conjuntos temáticos: climático, económico, social, medioambiental y 
demográfico.  

El objetivo principal será el acometer un camino que posibilite convertir la ciudad de Isla 
Cristina en un punto focal de implementación, monitorización y evaluación de un plan de 
acción urbano sostenible. Dicho plan estará vinculado con la Agenda urbana Española y con 
la aplicación práctica y real de los principios y criterios de trabajo de la cascada de 
planificación estratégica derivada de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)  

El abordaje del Plan de Acción Local de Isla Cristina se concreta en un conjunto de paquetes 
de trabajo:  

1. Redacción y coordinación del Plan de Acción Local de Isla Cristina 

2. Diseño y desarrollo de la estrategia de participación ciudadana. 

3. Formación del personal técnico municipal 

4. El desarrollo de un Plan de Comunicación de la AUIC2030 

5. Observatorio Local con un sistema de indicadores para el seguimiento de la Estrategia. 

6. 4 Estudios previos de carácter estratégico siendo estos los siguientes: 

a. Diagnóstico pormenorizado de las áreas vulnerables del municipio susceptibles de 
REGENERACIÓN URBANA Y REHABILITACIÓN EDIFICATORIA, con priorización de 
actuaciones, propuestas de actuación, etc.  

b. Pormenorización y estudio completo del diagnóstico de la ciudad en relación con el 
objetivo estratégico 3 de la Agenda Urbana sobre los efectos del CAMBIO CLIMÁTICO en 
la ciudad y posibles medidas prevención, adaptación y resiliencia.  

c. Estudio/análisis del SECTOR PESQUERO de Isla Cristina y su entorno socioeconómico, 
para su valoración y tratamiento dentro del proceso de elaboración del Plan de Acción de la 
AGENDA URBANA DE ISLA CRISTINA 2030. 

d. Análisis pormenorizado de la INFRAESTRUCTURA VERDE del municipio y su 
capacidad de adaptación para mejorar la calidad del modelo urbano y su relación con el 
contexto territorial, en el marco de los objetivos estratégicos 1 y 2 de la Agenda Urbana. 
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 El Plan de Acción Local Isla Cristina 2030 plantea 100 acciones que derivan del análisis 
sobre los 10 objetivos estratégicos de la AU Española. Y se distribuyen entre los 6 Retos de la 
AUIC2030, y a su vez, en 16 líneas de actuación.  

Todas las acciones del Borrador del Plan de Acción Local AU Isla Cristina 2030 pueden 
consultarse en el espacio web: www.proyectoseuropeos.islacristina.org albergado, a su vez, en 
la Web Municipal del Ayto. de Isla Cristina. 

 Considerando que el artículo 11.4 de la Orden TMA/957/2021, 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 y la convocatoria para la 
presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de 
concurrencia competitiva, establece que para la justificación de los gastos deberá aportarse 
entre otros documentos, el Plan de Acción local, aprobado por el órgano competente de la 
Entidad Local.  

Vista la propuesta de resolución PR/2022/116 de 22 de julio de 2022.  

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciocho de los veintiún miembros de 
derecho que forma el Pleno Municipal, por unanimidad de los señores asistentes (Grupos 
Municipales Socialista, Andalucía x Sí y Compromiso, Independientes la Figuereta, Popular y 
Ciudadanos), lo que supone la mayoría absoluta legal, se acuerda: 

PRIMERO: Aprobar el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Isla Cristina 2030. 

SEGUNDO: Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para la materialización del presente acuerdo. 

  

PUNTO SEXTO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 
para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la Corporación, y dado que cabe 
efectuar una modificación del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 
estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, según queda justificado en la 
Memoria que acompaña a la presente resolución.  

Considerando que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de 
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.  

Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.  

Considerando que se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la 
propuesta de Alcaldía y se elaboró Informe de Intervención sobre el cálculo la Estabilidad 
Presupuestaria Y realizada la tramitación legalmente establecida. 

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciocho de los veintiún miembros de 
derecho que forman el Pleno Municipal, por doce votos a favor (Grupos Municipales 
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Socialista, Andalucía x Sí y Compromiso) y seis abstenciones (Grupos Municipales 
Independientes la Figuereta, Popular y Ciudadanos), lo que supone la mayoría absoluta legal, 
se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 16/2022 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante baja y 
anulación de aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo al siguiente detalle:  

  

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 
Descripción 

Créditos Crédito Créditos 

Org. Progr. Económica iniciales Extraordinario finales 

12 338  22609 
Fiestas de Carnaval, Carmen 
y Rosario 

90.000,00 € 60.000,00 € 150.000,00 € 

2 920  20600 Administración Electrónica 50.000,00 € 9.000,00 € 59.000,00 € 

2  920 21300 Mantenimiento Instalaciones 60.000,00 € 35.886,36 € 95.886,36 € 

2 920 62901 
Señalización y mobiliario 
urbano 

15.000,00 € 2.946,87 € 17.946,87 € 

15 150 20400 Renting Vehículos 5.600,00 € 500,00 € 6.100,00 € 

18 311 46100 Campaña de mosquitos 39.397,00 €  59.094,11 € 98.491,11 € 

20 432 48013 Consorcio de Turismo 8.400,00 € 10.000,00 € 18.400,00 € 

      TOTAL 268.397,00 € 177.427,34 € 445.824,34 € 
  

Esta modificación se financia con cargo a las siguientes partidas, en los siguientes términos: 

  

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 

Aplicación 
Descripción 

Créditos Bajas o Créditos 

Org. Progr. Económica iniciales anulaciones finales 

17 1721  62100 
 Sustitución entarimado Goyo-
Gola 

36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 € 

17  1721 62200 Nuevo CECOP 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 

17 1721 62300 Equipamiento Playas 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

8 165  64100 Aplicaciones informáticas 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 

6 342 62305 Instalaciones campo fútbol 37.600,00 € 37.600,00 € 0,00 € 

2 920 62300 Maquinaria Servicios Generales 8.500,00 € 2.946,87 € 0,00 € 

18 170 62300 Herramientas 5.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 

15 151 60900 Parques infantiles 40.000,00 € 23.880,47 € 0,00 € 

      TOTAL 201.100,00 € 177.427,34 € 2.000,00 € 
  

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 

 a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 
ejercicios posteriores. 

 b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad 
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específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

  

PUNTO SÉPTIMO: MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PLENARIO DE 25 DE JUNIO DE 2020 DE 
CREACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN ISLA CRISTINA 
EN LA TEMPORADA DE VERANO 

 

Durante el pleno celebrado el día 25 de junio de 2020, el Grupo Municipal Popular, presentó 
una iniciativa para la creación de un servicio de transportes urbanos en Isla Cristina durante la 
temporada de verano. Uno de los argumentos esgrimidos era que ese mismo año, en febrero, 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía había hecho pública la declaración como 
Municipio Turístico de Andalucía a la localidad de Isla Cristina.  

Esta declaración implica un reconocimiento como destino destacado, ya que soporta un peso 
importante por el volumen de visitantes en determinadas épocas del año. Desde el Grupo 
Municipal Popular, afirmábamos y afirmamos, que una población turística, tiene por 
obligación mejorar su plan de calidad con medidas y mejoras de los servicios y prestaciones, 
tanto a residentes como a visitantes, y estar a la altura, a pesar de los difíciles momentos que 
estamos atravesando, para ofrecer servicios de calidad dado los grandes recursos turísticos y 
medioambientales con los que cuenta nuestra localidad. La comunicación es fundamental y 
hacer accesible y más cortas las distancias a los ciudadanos mejora la calidad de los servicios 
y la economía local. Isla Cristina tiene un gran problema en este sentido, ya que es muy 
complicado que los visitantes vean cubiertas sus necesidades de transporte dentro de la 
localidad a la hora de desplazarse dentro del propio término municipal cuando además, sería 
una gran oportunidad de negocio. Isla Cristina, no puede por más tiempo vivir de espalda y 
permanecer con unos servicios inexistentes de comunicación que acerque los barrios más  
alejados con el centro, las Playas, Centro de Salud, el Mercado de Abastos, los Puertos 
Pesquero y Deportivo, así como los Hoteles y lugares de Interés Turístico, y ya no digamos, la 
nefasta comunicación con las urbanizaciones, Entidad Local Autónoma y barriadas alejadas 
del casco urbano, en la que es una auténtica odisea encontrar un taxi, a pesar de ser un 
servicio público.  

A lo largo de estos últimos meses, hemos realizado muchas propuestas que mejoren la vida de 
los isleños y casi siempre se nos ha respondido que serán incluidos en el Plan de Movilidad 
que se está realizando o la Agenda Urbana 2030. Algunos meses después, el 6 de septiembre 
de 2021, realizamos una pregunta con registro de entrada al respecto, y que no fue 
convincente para este grupo, ya que interpretamos que no se ha hecho ni una sola gestión al 
respecto para poner en funcionamiento este proyecto tan vital para el desarrollo de nuestra 
localidad. 

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciocho de los veintiún miembros de 
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derecho que forman el Pleno Municipal, por unanimidad de los señores asistentes (Grupos 
Municipales Socialista, Andalucía x Sí, Compromiso, Independientes la Figuereta, Popular y 
Ciudadanos), lo que supone la mayoría absoluta legal, se acuerda: 

1.- la aprobación y la creación de un Servicio Público de Transporte Local, no regular y 
especial, durante los meses de verano que facilite el acercamiento y dé servicio de 
comunicación tanto a ciudadanos como a visitantes. 

2.- La redacción de las normas, para la prestación de un servicio público de transporte público 
urbano de viajeros.  

3.- Sacar a licitación la adjudicación correspondiente al contrato de gestión del servicio 
público de transporte local según Ley.  

  

PUNTO OCTAVO: MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA LA 
DIGNIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LA ESTACIÓN 
DE AUTOBUSES DE ISLA CRISTINA. 

 

Una ciudad como Isla Cristina, que pretende ser un referente turístico de la costa de Huelva, 
por las bondades de su entorno privilegiado, su clima, sus fiestas, su cultura y su gastronomía, 
no puede permitir ni un segundo más, ofrecer la imagen tan reprobable que actualmente 
proyecta la Estación de Autobuses de nuestra localidad tanto a los visitantes foráneos como a 
los propios isleños.  

Es un grito de voz popular, la situación de dejadez y la falta de interés de la empresa por 
mejorar un servicio que es fundamental para nuestra localidad. Solo hay que acudir a sus 
instalaciones o leer las opiniones vertidas por los diferentes usuarios en Google, para entender 
el daño que nos está haciendo esta imagen y que procedemos a destacar alguna de ellas, 
realizadas en el último año como argumentario:  

“Estado deplorable tanto de conservación como de limpieza. No hay ningún cartel 
informativo ni de horarios pero está todo cerrado, desierto y muy sucio. No sabes si realmente 
va a llegar el autobús o no, o si por alguna razón ha cambiado de emplazamiento. La web de 
la empresa Damas no dice nada al respecto y si llamas a ATENCION al cliente sale una 
locución que nada soluciona”.  

“La verdad que es una pena está abandonada y muy sucia comparada con la de Ayamonte y 
otras más que por lo menos la gente se puede sentar y aquí en isla Cristina nada en el suelo y 
muy sucia sin información ni nada de nada una pena la verdad”  

“Como mejora, podrían tener carteles o puntos de información con los horarios, líneas de 
buses y su correspondiente ruta. Dependes del despertar del conductor del bus para saber si 
subes al correcto o quizás haya otro que te lleve más directo” “Verdadera vergüenza, 
abandonada, sucia, sin información, sin baños, ni parar comprar una botella de agua, tener que 
sentarse en un bordillo, vamos tercermundista total” “Horroroso!!!. Sucia, sin información de 
ningún tipo, baños cerrados. Etc, etc”  

“Es un desastre: no hay nadie atendiendo ni información en tablones. Un local abandonado”. 
“De pena, no se puede acceder al interior de la estación para sentarse. Esta muy dejada y 
sucia, los horarios de los autobuses no se suelen cumplir. O llegan con retraso o salen 10 
minutos antes de la hora que pone el horario que hay en la estación y en la página de Damas. 
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Hay un pequeño bar que también está cerrado. Da pena que un pueblo tan bonito como es isla 
Cristina tenga esta estación de autobuses”  

“Muy abandonada no se puede entrar dentro. El bar y los baños cerrados”  

“Verdadera vergüenza, abandonada, sucia, sin información, sin baños, ni parar comprar una 
botella de agua, tener que sentarse en un bordillo, vamos tercermundista total”  

Todas estas opiniones aparecen con nombre y apellidos o seudónimos, son públicas y 
cualquier ciudadano del mundo puede acceder a ellas. Desde el Grupo Municipal Popular, 
coincidimos con todas, porque muestran una realidad que no nos gusta, y que hemos venido 
denunciando en este consistorio para intentar acabar con esta imagen.  

 Vista la propuesta de resolución PR/2022/112 de 22 de julio de 2022.  

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciocho de los veintiún miembros de 
derecho que forman el Pleno Municipal, por unanimidad de los señores asistentes (Grupos 
Municipales Socialista, Andalucía x Sí, Compromiso, Independientes la Figuereta, Popular y 
Ciudadanos), lo que supone la mayoría absouta legal, se acuerda: 

1.- Comunicar e informar a la empresa propietaria de la estación de autobuses, que a la mayor 
brevedad, subsanen todas estas deficiencias y demandas de los usuarios, para que puedan 
recibir un buen servicio, permitiendo el uso y acceso a los asientos de espera para descansar, y 
a los cuartos de aseos, así como a la información de los horarios y los servicios de las líneas 
activas. 
2.- Exigir al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Isla Cristina que tomen todas las 
medidas necesarias para acabar con la imagen tétrica que presenta actualmente la Estación de 
Autobuses de Isla Cristina.  
3.- Poner en conocimiento de la Delegación de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía y Consorcio de Trasportes Metropolitano de la Costa de 
Huelva, la situación actual y las carencias que presenta la Estación de Autobuses de Isla 
Cristina. 

  

PUNTO NOVENO: MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA UN MEJOR 
SERVICIO DE TAXI EN ISLA CRISTINA 

 

La actuación municipal del Ayuntamiento de isla Cristina debería tener un impacto directo 
sobre la vida de los ciudadanos, especialmente en materia de servicios públicos y movilidad, 
ya que través de unos servicios públicos universales y de calidad se puede garantizar la 
igualdad de todos los ciudadanos.  

A consecuencia de la falta de interés o la dejación de responsabilidades en materia de 
movilidad urbana, un servicio tan importante y fundamental para muchas personas como es el 
del Taxi se ve gravemente afectado en nuestra localidad, ofreciendo unos niveles muy bajos 
de calidad, no en el servicio en sí, sino en las formas y la ausencia del mismo.  

Son constantes las demandas de ciudadanos que no pueden acceder a un buen servicio de taxi 
accesible, especialmente visitantes turistas que pretenden desplazarse de Islantilla o Urbasur 
al núcleo urbano o, personas que pretenden desplazarse dentro del propio municipio, 
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convirtiéndose en una odisea casi en imposible, para recurrir a este servicio en determinadas 
horas del día, bien por la ausencia de no existir un teléfono oficial para los Taxis de Isla 
Cristina, bien porque no hay taxis en las paradas habilitadas o por cualquier otra 
circunstancia.  

Otro de los problemas que se observan, es que en ocasiones, no se respeta por parte de 
muchos conductores los aparcamientos reservados a paradas de taxi, con el perjuicio que 
acarrea para el servicio, además, de que en temporadas estivales, se peatonalizan algunas 
zonas concretas prohibiéndoles a los propios taxistas el acceso a sus paradas, creándoles un 
perjuicio tanto a los profesionales del taxi como a los usuarios.  

Un pueblo declarado Municipio Turístico de Andalucía, no puede, ni debe, seguir ofreciendo 
ningún tipo de servicio que no esté acorde con lo que Isla Cristina debe ofrecer y merece.  

Vista la propuesta de resolución PR/2022/111 de 22 de julio de 2022.  

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
veinticinco de julio de dos mil veintidós. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciocho de los veintiún miembros de 
derecho que forman el Pleno Municipal, por unimidad de los señores asistentes (Grupos 
Municipales Socialista, Andalucía x Sí, Compromiso, Independientes la Figuereta, Popular y 
Ciudadanos), lo que supone la mayoría absoluta legal, se acuerda: 

1.    El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina insta al Equipo de Gobierno, a subsanar las 
deficiencias en el servicio de taxis en Isla Cristina, con la implantación obligatoria de un 
teléfono oficial,  rotatorio, y controlado por este Ayuntamiento, para mejorar el servicio 
público de taxis en la localidad, y que dicho número sea insertado y publicitado en la web 
oficial del ayuntamiento, facilitando así a los usuarios puedan ser atendidos y reciban la 
información correspondiente cuando sea requerido. 

2.    Exigir el cumplimento de un mínimo de guardia en el servicio de taxis de  manera 
rotatoria. 

3.    Velar por el cumplimiento de que las paradas de taxis estén libres y no aparque ningún 
vehículo que no sea taxi. 

4.    Autorizar a los taxistas el acceso a las zonas restringidas por cortes estivales de 
peatonalización para acceder a su correspondiente parada oficial de taxi.  

5.    Convocar una reunión con todos los profesionales del taxi de Isla Cristina, para su 
información e incluir  los puntos 1 y 2 de estos acuerdos, en la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Servicio de Taxi en el Municipio. 

PUNTO DÉCIMO: MOCIONES DE URGENCIA.-  

 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 19:55 del 
día de su comienzo, de todo lo cual, yo como Secretaria, doy fe. 
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

  


