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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.-  

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

  

Tenientes de Alcalde.- 

Dª Isabel López Díaz 

D. Agustín Ponce Figuereo 

D. Francisco David Sosa López 

Dª María Del Carmen Beltrán García 

Dª Laura López Pichardo 

Dª Ana Belén Barros Delgado 

Dª Manuela Escobar Zamora 

 

Secretaria.- 

Dª María Dolores Muñoz Mena 

 

 

 

 
 

En la Casa Consistorial de la 
ciudad de Isla Cristina, siendo las trece 
horas y treinta minutos del día once de 
febrero de dos mil diecinueve, se reúnen 
los señores reseñados al margen, la 
totalidad de los 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 Montserrat Márquez Cristóbal. 

  También asiste el  Interventor, D.  
Iván Vázquez Romero.

PUNTO PRIMERO.- LECTURA  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, MINUTA  ACTA  
SESIÓN ANTERIOR. 

 Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión 
celebrada el  30 de enero de 2019. 

 
PUNTO SEGUNDO.-PRÓRROGA CONTRATO QUIOSCO-BAR EN URBASUR 
 

Se somete a la Junta de Gobierno Local la prórroga del contrato de “concesión 
administrativa de uso privativo del bien de dominio público en la calle Ballena esquina Pº 
de Poniente en el núcleo urbano de Urbasur, de Isla Cristina para la instalación y 
explotación de un quiosco-bar.” Formalizado con fecha 29 de junio de 2017 en 
documento administrativo con la mercantil “TOVESPO” representada por don Rafael 
Toscano Gracia. 

La duración del contrato, de acuerdo con la cláusula cuarta del citado contrato es” 
CUARTA. El plazo de concesión será de 2 años, prorrogables por períodos anuales, 
siempre que su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, sea como máximo de 
4 años. 

El servicio se desarrollará desde el 1 de abril al 30 de septiembre de cada año del 
contrato.” 

En consecuencia dado que el plazo de concesión se ha realizado  en las 
anualidades de 2017 y 2018, debe procederse, a resolver sobre el periodo de prórroga 
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que corresponde a la anualidad de 2019, sin que tampoco haya sido solicitada por la 
parte. 

De conformidad con la Disposición Transitoria de la Ley 9/2017, de 18 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público,  los contratos adjudicados con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley se regirán, entre otros, el régimen de prórrogas, por la 
normativa anterior, a tal efecto rigen para la cuestión planteada de este contrato el RD 
Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así el artículo 23.2 de éste último texto legal, dispone que 
la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes,  atendiendo al 
expediente tramitado por incumplimiento de las condiciones de la concesión, con 
Resolución firme de 12 de diciembre de 2018, con penalización, y al tipo de infracciones 
que se produjeron considera que no procede la prórroga del contrato.” 
 
PUNTO TERCERO.- EXPEDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “COCOA 
BEACH”, EN CALLE BALLENA, DE URBASUR.” 
  
 Se conoce escrito  de particular en calidad de propietaria del piso sito en el mismo 
edificio “Bajamar” del establecimiento, acerca de los incumplimientos de horario de 
cierre, y solicitando se adopten urgentemente las medidas oportunas efectivas para 
garantizar el derecho al descanso de los vecinos y, en concreto, que se respeten los 
horarios de apertura y cierre. En relación al mismo se dictó Providencia de la Alcaldía 
solicitando diversos informes. 
  Asimismo es dada cuenta del informe jurídico en relación con el establecimiento 
mencionado y de los distintos expedientes de disciplina urbanística  que se siguen por 
diversos incumplimientos. Así como expediente sancionadores firmes por incumplimiento 
de horario de cierre - Resolución Sancionadora de 26 de  octubre  de 2018- y de  
realización de actividad de reproducción musical sin la preceptiva licencia municipal.  
 Se ha incorporado al expediente informe de la Policía Local sobre registros de 
llamadas de quejas a dicho establecimiento, durante el periodo estival. 

En cuanto a las medidas a tomar, siendo la principal la del control por los agentes 
de policía,  se resalta  la merma que sufre la plantilla de la Policía Local, siendo en la 
temporada estival, y en mayor medida los fines de semana cuando no se pueden realizar 
todas las actuaciones que demandan los vecinos, en este caso, incide su ubicación al 
estar en Urbasur, distante del núcleo urbano de Isla Cristina. 
 La Junta dentro de la labor de asistencia a la Alcaldía acuerda:  
  

Primero.- Comunicar a la Jefatura de Policía Local, que proceda a realizar un 
control de cumplimiento horario de cierre  del citado establecimiento. 

Segundo.- Trasladar al Servicio de Obras y Urbanismo se estudie si desde el 
estado actual de los expedientes que se siguen contra el establecimiento  procedería  
iniciar expediente de  cierre de la actividad. 

 
PUNTO CUARTO.- ASUNTOS VARIOS. 

 No se presentan asuntos para ser tratados. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión 
siendo las catorce horas del día de su comienzo, de todo lo cual yo, Oficial 
Mayor-Secretaria, doy fe.  

              

    LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA  
   (Decreto 31/12/2013) 

            Fdo.: María Dolores Muñoz Mena. 


