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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Antonia Grao Faneca 

  

Tenientes de Alcalde.- 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. José Pérez Canto 

D. Carlos Guarch León 

D. Agustín Ponce Figuereo 

 

Secretaria.- 

Dña. María Dolores Muñoz Mena. 

 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 
Cristina, siendo las nueve horas y 
cincuenta minutos del día catorce de 
marzo de dos mil dieciséis, se reúnen los 
señores reseñados al margen, cinco de  
los siete miembros de derecho que forman 
la Junta de Gobierno Local, para celebrar 
la sesión extraordinaria 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 16 de febrero de 2016. 
 
PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO 2017-2019. 

 
Visto que la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el artículo 6 la 
obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, recogidos 
en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, en los que se enmarcará la elaboración de los 
presupuestos de las Entidades Locales y a través de los cuales se garantizará una 
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública y de conformidad con la regla del gasto. 

Visto que la remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, debe 
efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto. 

Vistas las previsiones efectuadas por los Servicios Económicos Municipales para el 
periodo 2017-2019. 
 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 10 de julio de 2015, por 
unanimidad de sus asistentes, acuerda: 
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PRIMERO: Aprobar los datos del Plan Presupuestario a Medio Plazo correspondiente 
al periodo 2017-2019 en el que se enmarcan los Presupuestos anuales de esta Corporación 
de acuerdo con lo indicado en el artículo 29 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

SEGUNDO: Autorizar al Interventor Municipal para que proceda a la remisión de los 
datos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(MINHAP) ha habilitado al efecto. 

 
PUNTO TERCERO.- AUTORIZACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD PARA OCUPACIÓN DE LA 
VÍA PÚBLICA. 

 
Visto el escrito presentado por D._____________, con NIF _______________, en 

representación de la mercantil__________________,solicitando el cambio de titularidad de la 
autorización para la ocupación de la vía pública en la fachada del establecimiento                , 
sito en _______________________de esta ciudad, pasando de D.____________________                
a la empresa___________________________ y manteniendo las mismas condiciones de 
ocupación que la anterior autorización. 

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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 apartado 5 de la Ordenanza 
Fiscal. 

 Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 

Primero: Autorizar el cambio de titularidad de la licencia para la ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas y toldo en la fachada del establecimiento ________________, sito en                  
de esta ciudad, pasando de D.______________ a la mercantil ________________. y manteniendo 
las mismas condiciones de ocupación que la anterior autorización.  

Segundo: Notificar a la interesada el presente acuerdo. 
 

  
PUNTO CUARTO.- 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 
diez horas y diez minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo como Oficial 
Mayor-Secretaria doy fe.  
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