JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Clase de sesión:

ORDINARIA
SECRETARIA GRAL.
LHP/ibc

Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

16-02-2017
Lugar :

9:00 h.

Salón de Plenos
Casa Consistorial Juan Carlos I

Fecha de la convocatoria:

13 de febrero de 2017

CONVOCATORIA
De conformidad con la orden de convocatoria recibida de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se le convoca a Vd. a la reunión de la Junta de Gobierno Local, que tendrá lugar en la fecha,
hora y lugar señalados, con arreglo al orden del día que figura a continuación.
En caso de no poder celebrarse la sesión anunciada, en primera convocatoria, por falta de quórum (es decir, si no
están presentes la mayoría absoluta legal de sus componentes), la Junta se constituirá en segunda convocatoria, una
hora después de la indicada para la primera, siendo entonces suficiente la asistencia de la tercera parte de sus
miembros, siempre que el número no sea inferior a tres.
En Chipiona, a 6 de febrero de 2017
LA ALCALDESA PRESIDENTA
P.O. LA SECRETARIA GENERAL

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión anterior de 9 de febrero de 2.017
(ordinaria).

2.

Comunicados Oficiales.

3.

Rentas y Exacciones.

3.1

Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda, para la aprobación de 2 relaciones de
bajas de recibos por los conceptos de IBI de Urbana y Rústica en ejecutiva,
correspondiente al mes de enero de 2017.(Ca)

4

Propuesta de la Concejala Delegada de Aperturas de Establecimientos para conceder
autorización para el funcionamiento y puesta en marcha de la actividad de Unidad de
suministro de carburantes, en Avda. Estación, Manzana C- 1, U.E. nº 16
(6.466/15(13/(2357)).(A)

5

Propuesta de la Concejala Delegada de Comercio relativa a la solicitud presentada
interesando cambio de titularidad del puesto número 6-interior del Mercado de Abastos,
por jubilación(Co)

6

Propuesta de la Concejala Delegada de Comercio relativa a la solicitud presentada
interesando la ampliación de la adjudicación temporal de/los puesto/s número 43-interior
del mercado municipal de Abastos. (Co)

7

Propuesta de la Concejala Delegada de Comercio relativa a la solicitud presentada
interesando la adjudicación temporal del/los puesto/s 31-interior del mercado municipal
de Abastos. (Co)
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ORDEN DEL DÍA

8

Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de resolución de admisión a
trámite para declaración de asimilado a fuera de ordenación para vivienda unifamiliar y
local, en avda. de Málaga, 38 esq. C/ Azucena, 22. (15.321/2016)(OU).

9

Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Proyectos Municipales para aprobación de la
Segunda Certificación correspondientes a las obras “Demolición y nueva construcción de
muros de cerramiento del Complejo Polideportivo Municipal”, por importe de
27.762,91€”.(OU).

10

Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Proyectos Municipales para aprobación de la
Segunda Certificación correspondientes a las obras “Visera de Gradas de tenis y pintura
interior de cerramiento 2ª Fase” por importe de 3.985,10€ (OU).

11

Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia de
urbanística para reforma de estancias en edificio de Centro de Menores San Carlos en
Paseo Costa de la Luz nº 129. (10.589/2016)(OU).

12 Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo relativa a la petición de D. F.
S.D.L.R., en su nombre y en representación de la Mercantil Explotación Agrícola y
Ganadera la Victoria, S.L., interesando la suspensión del expediente de aprobación del
Plan Parcial de Ordenación del Suelo Urbanizable SUS-AR.1. Sector 4 “LOS
QUEMADOS”.(OU)

14

Cuentas y Facturas

15

Urgencias
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13 Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo relativa a la petición de D. F.
S.D.L.R., en su nombre y en representación de la Mercantil Explotación Agrícola y
Ganadera la Victoria, S.L., interesando la suspensión del expediente de aprobación del
Proyecto de Reparcelación del Suelo Urbanizable SUS-AR.1. Sector 4 “LOS
QUEMADOS”.(OU)

