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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.-  

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Agustín Ponce Figueres 

D. Francisco David Sosa López 

Dª María del Carmen Beltrán García 

Dª Laura López Pichardo 

Secretaria.- 

Dª María Dolores Muñoz Mena 

 

 
En la Casa Consistorial de la 

ciudad de Isla Cristina, siendo las trece 
horas del día seis de febrero de dos mil 
dieciocho, se reúnen los señores 
reseñados al margen, cinco de los ocho 
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 Montserrat Márquez Cristóbal y actúa 
como Oficial Mayor Secretaria Dª. María  
Dolores Muñoz Mena. 

  

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 16 de enero de 2018. 

PUNTO SEGUNDO.- SOLICITUD DE D. TOMÁS MÉNDEZ COBACHO. 
  
 Visto el escrito presentado por D. Tomás Méndez Cobacho, con número de 
registro de entrada 770, en el que solicita autorización para cambio de uso de kiosco de 
chucherías a churrería o hamburguesería. 
 Visto el informe técnico realizado con fecha 23 de diciembre de 2017, señalando 
que en el Plan de Kioscos, aprobado por este Ayuntamiento, no se contempla el uso de 
hamburguesería o churrería solicitado.   
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, lo que 
supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 ÚNICO.- Desestimar la petición formulada por el Sr. Méndez Cobacho, dado que 
el Plan de Kioscos municipal no contempla el uso de hamburguesería o churrería para el 
kiosco sito en Avda. Parque esquina con c/ Pescadores. 
 
PUNTO TERCERO.-  SOLICITUD DE Dª MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ORIA. 
  
 Visto el escrito presentado por Dª María Del Carmen Hernández Oria, con número 
de Registro de Entrada 310, en el que solicita el cambio de uso de kiosco de 
hamburguesería a  churrería. 
 Visto el informe técnico realizado con fecha 23 de diciembre de 2017, señalando 
que en el Plan de Kioscos está contemplado el Kiosco de la solicitante con el uso de 
Hamburguesería,  con un uso anterior de churrería, en concreto hasta  el 17 de agosto de 
2012, no existiendo inconveniente en este cambio. 
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 La Junta de Gobierno, atendiendo al informe técnico, por unanimidad de los 
miembros asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 PRIMERO.- Estimar la petición formulada por Dª María Del Carmen Hernández 
Oria, y aprobar el cambio de uso de hamburguesería a churrería del Kiosco sito en c/ 
Jerónimo Sosa Castillo esquina con Avda. Arquitecto Aramburu Macua. 
 SEGUNDO.-Trasladar a la interesada, advirtiéndole que no podrá iniciar la 
actividad de churrería hasta tanto no obtenga la licencia de actividad que deberá solicitar 
en el Servicio de Obras y Urbanismo. 
 TERCERO.- Proceder a la modificación en el Plan de Kioscos. 
 
PUNTO CUARTO.-  OCUPACIÓN CON ATRACCIONES INFANTILES DE PARCELAS 
DEL PARQUE CENTRAL. 
 
 Se da cuenta de la ocupación con atracciones infantiles de unas parcelas en el 
Parque Central, que tuvieron lugar mediante concesión administrativa que finalizó el día 
28 de abril de 1998.  
 Atendido los informes emitidos por la Jefa de Servicio de Obras y Urbanismo así 
como el informe jurídico de la Oficial Mayor, una vez finalizada la concesión procede la 
retirada de las instalaciones, excepto las edificaciones fijas. 
 Atendido que por el Pleno de este Ayuntamiento deberá acordarse el desahucio 
administrativo, esta Junta considera la posibilidad de ofrecer al interesado que proceda 
voluntariamente al desalojo. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, lo que 
supone la mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 ÚNICO.- Comunicar al Sr. D. Manuel Martín Pardo  que puede optar al desalojo 
voluntario de las parcelas ocupadas en el Parque Central, formalizándose en la Secretaría 
Municipal, de forma previa al acuerdo plenario de desahucio que se someterá el próximo 
día 22 de febrero de 2018 en la sesión ordinaria del  Pleno. 
 

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

        

        LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA 

       (Decreto 31/12/2013) 

              

 

                   Fdo.: María Dolores Muñoz Mena 


