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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DÍA  DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS.-  
 
Sres. Asistentes.- 
 
Alcaldesa: 
Dª Antonia Grao Faneca 
  
Tenientes de Alcalde.- 
D. Francisco González Salgado  
Dª Montserrat Márquez Cristóbal 
D. José Pérez Canto 
D. Juan Hernández Carrillo 
D. Carlos Guarch León 
D. Agustín Ponce Figuereo 
 
Oficial Mayor - Secretaria.- 
Dña. María Dolores Muñoz Mena. 
 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 
Cristina, siendo las catorce horas y quince 
minutos del día dieciséis de febrero de 
dos mil dieciséis, se reúnen los señores 
reseñados al margen, la totalidad de los 
siete miembros de derecho que forman la 
Junta de Gobierno Local, para celebrar la 
sesión ordinaria de la misma. 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Dª 
Antonia Grao Faneca y actúa como Oficial 
Mayor-Secretaria Dña. María  Dolores 
Muñoz Mena. 
 
Asiste también el Interventor Municipal D. 
Iván Vázquez Romero. 
 

PUNTO PRIMERO- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

  
Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión celebrada el 

día 20 de enero de 2016. 
 
PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DECRETO DELEGACIÓN DE LA ALCALDÍA EN LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL  

 
Se da cuenta del siguiente Decreto de delegación de la Alcaldía en la Junta de 

Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente: 
   
 “La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece 
en su artículo 23.2 que a la Junta de Gobierno Local le corresponde además de la asistencia 
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones aquellas otras atribuciones que tanto el Alcalde 
como otro órgano municipal le delegue. En este sentido se considera desde esta Alcaldía la 
conveniencia de delegar las adjudicaciones de los quioscos, como se venía haciendo en 
Corporaciones anteriores, cumpliendo también con el artículo 21.3 de la Ley de Bases de  
Régimen Local, que permite la delegación de esta materia y en consonancia con los artículos 
43 y 44 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
  
 A la vista de cuanto ha quedado expuesto y en uso de las facultades que me están 
conferidas, HE RESUELTO:  
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 PRIMERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local las adjudicaciones de los quioscos. 
  
 SEGUNDO: El Decreto producirá efectos inmediatos sin perjuicio de la preceptiva 
publicación en el BOP de Huelva, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, conforme al 
artículo 44.2 del ROF. 
  
 TERCERO: Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local y al Pleno municipal en la primera 
sesión que celebren.” 
  
 La Junta de Gobierno Local queda enterada y por unanimidad de los asistentes acepta 
la delegación. 
 
PUNTO TERCERO- ADJUDICACIÓN DE QUIOSCO. 
  
 Visto el informe favorable de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de 
Isla Cristina, sobre la propuesta de adjudicación de quiosco ubicado en Avda. Islamar, s/n 
(Punta del Caimán), a D.. 
  
 Vista la valoración social que consta en el expediente. 
   
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local,  por delegación de la Alcaldía, 
según Decreto de fecha 15 de febrero de 2016, acuerda:  
   
 ÚNICO.- Adjudicar el quiosco ubicado en Avda. Islamar, s/n (Punta del Caimán) de 
esta localidad a D.                       ,  previo pago de las tasas correspondientes y adaptación 
conforme al Plan de Quioscos municipal. 
 
PUNTO CUARTO.- ADJUDICACIÓN DE QUIOSCO. 
   
 Visto el informe favorable de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de 
Isla Cristina, sobre la propuesta de adjudicación de quiosco ubicado en Avda. Gran Vía, s/n, 
a D.                       . 
  
 Vista la valoración social que consta en el expediente. 
  
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local,  por delegación de la Alcaldía, 
según Decreto de fecha 15 de febrero de 2016, acuerda:  
  
 ÚNICO.- Adjudicar el quiosco ubicado en Avda. Gran Vía de esta localidad a D.                                      
, previo pago de las tasas correspondientes y adaptación conforme al Plan de Quioscos 
municipal. 

  
PUNTO QUINTO.- ADJUDICACIÓN NICHO OSARIO 
  
 Considerando que por acuerdo de  Junta de Gobierno de fecha veintisiete de febrero 
de dos mil doce fueron aprobados los criterios de prioridad en la adjudicación de los nichos 
osarios existentes en el cementerio municipal de Isla Cristina. 
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 Considerando que en el punto  segundo del acuerdo anteriormente citado fue 
aprobado que el otorgamiento efectivo de la concesión queda supeditado al previo pago de 
la tasa correspondiente, mediante la liquidación  que corresponda y en los plazos 
establecidos por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
  
 Considerando que en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha diez de 
abril de dos mil doce,  se adoptó entre otros acuerdos los criterios de adjudicación de los 
nichos osarios del cementerio municipal. 
  
 Visto el informe  de la Jefa de Sección del  Servicio de Atención al Ciudadano del Ilmo. 
Ayuntamiento de Isla Cristina,  donde se manifiesta que la solicitante abajo indicada reúne 
las condiciones necesarias para la adjudicación del  nicho osario solicitado: 
  
 1.-  D.  
  
 Vistas la carta de pago emitida por la Tesorería Municipal.  
  
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local,  por delegación de la Alcaldía, 
según Decreto de fecha 5 de octubre de 2015, acuerda:  
  
 PRIMERO.-  Adjudicar el nicho osario existente en el cementerio municipal de Isla 
Cristina a la siguiente solicitante: 
 1.-  NICHO OSARIO Nº 5-FILA 2ª-SECCIÓN J, DE SAN LORENZO,  a D.  
 
 SEGUNDO.-  Notificar  el siguiente acuerdo a la interesada y  al Concejal Delegado de 
Cementerio,  para su cumplimiento. 
 
PUNTO SEXTO.- ASUNTOS VARIOS. 
 
 No se presenta ningún asunto para ser tratado. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 
catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo 
como Oficial Mayor-Secretaria doy fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


