JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Clase de sesión:

ORDINARIA
SECRETARIA GRAL.
MLGG/ibc

Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

25-05-2017
Lugar :

10.00 h.

Sala de Juntas
Plaza de Andalucía

Fecha de la convocatoria:

22 mayo 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 22 de mayo de 2017
LA ALCALDESA PRESIDENTA
P.O. LA SECRETARIA GENERAL

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión anterior de fecha 18 de mayo
de 2017(ordinaria).

2.

Comunicados Oficiales.

3.

Rentas y Exacciones.

3.1 Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda para la aprobación de dos
relaciones de bajas de recibos por los conceptos de IBI de Urbana y de Rustica en
ejecutiva correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017.(Ca.)
4.

Propuesta de la Alcaldía Presidencia relativa a la aprobación de la resolución de
contrato de concesión del Dominio Público Marítimo Terrestre para explotación
de Kiosco-Bar en la Playa de Cruz del Mar (Junto acceso frente a Calle El
Barrio)(PC)

5.

Propuesta de la Alcaldía Presidencia relativa a la aprobación de la resolución de
contrato de concesión del Dominio Público Marítimo Terrestre para explotación
de Kiosco-Bar en la Playa de Cruz del Mar (Junto acceso frente a Calle
Nueva)(PC)

6.

Propuesta de la Alcaldía Presidencia relativa a la aprobación de la resolución de
contrato de concesión del Dominio Público Marítimo Terrestre para explotación de
Kiosco-Bar en la Playa de Cruz del Mar (Junto acceso próximo Puerto
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ORDEN DEL DÍA

Deportivo)(PC)
7.

Propuesta de la Concejala de Contratación y Patrimonio, a petición de la
Delegación de Cultura relativa a la aprobación del expediente de contratación, el
gasto y la adjudicación del contrato privado, mediante contrato menor, para las
Actuaciones de los Grupos participantes en el Festival de Tributos TRIBUFEST,
que tendrá lugar en Chipiona, el próximo viernes 2 de Junio.(PC)

8.

Propuesta del Concejal Delegada de Cultura para otorgar una subvención por
importe de 2.000,00 € a la Peña Cultural Flamenca “José Mercé” de Chipiona ,
para el desarrollo del VII Concurso de Fandangos “Ciudad de Chipiona”.(Cu)

9.

Propuesta del Concejal Delegado de Vivienda para la concesión de 1ª Prorroga de
ayuda al alquiler S.V.E.15/16 (V)

10. Propuesta del Concejal Delegado de Vivienda para la concesión de 1ª Prorroga de

ayuda al alquiler F.G.G. 35/16 (V)

11.

Propuesta de la Concejala Delegada del Área de Comercio relativa a la solicitud
presentada interesando cambio de titularidad, de/los puesto/s del mercado
municipal de abastos.(3.339/17)(Co)

12. Propuesta de la Concejala Delegada del Área de Comercio relativa a la solicitud

13.

Propuesta de la Concejala Delegada del Área de Comercio relativa a la solicitud
presentada interesando la adjudicación temporal (15 de junio al 15 de septiembre
de 2017), de los puesto/s número/s 47-interior del mercado municipal de abastos
(2.598/17)(Co)

14.

Propuesta de la Concejala Delegada del Área de Comercio relativa a la solicitud
presentada interesando el cambio de titularidad, de los puesto/s número/s 49 y
50-interior del mercado municipal de abastos (3.426/17)(Co)

15. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de resolución de admisión

a trámite para declaración de asimilado a fuera de ordenación de vivienda en
edificio plurifamiliar en C/Juan Sebastián el Cano nº 6-BJ.(1.380/17)(OU)

16. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y urbanismo de resolución de admisión

a trámite para declaración de asimilado a fuera de ordenación para edificio
plurifamiliar en C/ Perseo nº 12 (6.057/16)(OU).

17. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de resolución para

declaración de asimilado a fuera de ordenación para vivienda unifamiliar en C/
Urta nº4.(7.776/16)(OU)

18. 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 de dos plantas en edificio plurifamiliar en C/ Isaac Peral nº 30.
(10.044/16)(OU)
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presentada interesando cambio de titularidad, de/los puesto/s número/s 4interior del mercado municipal de abastos.(3.338/17)(Co)

19. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de resolución de admisión

a trámite para declaración de asimilado a fuera de ordenación para edificio
plurifamiliar en C/ Abeto nº31 y C/ Alamo nº 22 (10.468/15)(OU)

20. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de resolución para

declaración de asimilado a fuera de ordenación para vivienda en edificio
plurifamiliar en C/ Sol nº 10 (12.293/16)(OU)

21. Propuesta del Concejal Delgado de Obras y Urbanismo de resolución de admisión

a trámite para declaración de asimilado a fuera de ordenación en suelo no
urbanizable para vivienda unifamiliar aislada en Pago el Olivar (12.294/16)(OU)

22. Propuesta del Concejal Delgado de Obras y Urbanismo de admisión a trámite

para declaración de asimilado a fuera para edificio plurifamiliar de dos viviendas
y local en C/ Lope de Vega nº 47 (14.074)(OU).

23. Propuesta del Concejal Delegado del Área de Disciplina Urbanística de resolución

expediente de protección de la legalidad P.L. nº 55/2015 (OU).

24. Cuentas y Facturas.

Urgencias
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25.

