JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Clase de sesión:

EXTRORDINARIA
SECRETARIA GRAL.
MLGG/ibc

Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

31-05-2017
Lugar :

10.00 h.

Sala de Juntas
Plaza de Andalucía

Fecha de la convocatoria:

29 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 29 de mayo de 2017
LA ALCALDESA PRESIDENTA
P.O. LA SECRETARIA GENERAL

1.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores de fecha de 25 de
mayo de 2.017 (ordinaria)

2.

Comunicados Oficiales.

3.

Rentas y Exacciones

3.1. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda para la baja de recibos por el concepto
de recogida de basuras y residuos salidos urbanos(R)
4.

Propuesta de la Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio, relativa a la
aprobación del expediente de contratación, el gasto y el pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrá de regir, mediante
procedimiento abierto, la contratación de la póliza de responsabilidad civil patrimonial
del Ayuntamiento de Chipiona.(PC)

5.

Propuesta de la Concejala de Contratación y Patrimonio, a petición del Concejal Delegado
de Playas. relativa al requerimiento preceptuado en el artículo 151.2 del TRLCSP, a la
Empresa VISERSA GESTIÓN, en el marco del proceso de licitación para la contratación
de los Servicios de Socorrismo Acuático en las Playas de Micaela/Niño de Oro, Cruz del
Mar/Las Canteras, Regla, La Laguna/Camarón y Tres Piedras/La Ballena, para la
Temporada Alta de Playas 2.017.(PC)

6.

Propuesta de la Concejal Delegada Cooperación Internacional para modificar la
concesión de una subvención de cuatro mil doscientos euros (4200,00€), aprobada en
Junta de Gobierno Local el pasado día 30 de marzo de 2017, para sufragar los viajes de
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ORDEN DEL DÍA

7.

Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo relativa a la resolución del
Recurso de Reposición interpuesto contra la inadmisión a trámite acordada por la Junta
de Gobierno Local de 23 de febrero de 2017 del Proyecto de Actuación para la Declaración
de Utilidad Pública e Interés Social de reconversión de nave existente para uso de venta
de carretera con cocina, en una finca del Pago Majadales Alto, colindante con la Hijuela
de María, Polígono 9, Parcela 81 de Chipiona, promovido por D. D.L.M. (O.U)

8.

Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia de
urbanística de legalización de una vivienda unifamiliar entre medianeras en C/
Almendro nº 15 (4.383/2017)(OU)

9.

Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia de
urbanística de Ocupación para vivienda unifamiliar entre medianeras, situada en C/
Martín Alonso Pinzón nº3 (4.468/2017)(OU)

10.

Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia
urbanística para instalación de ascensor en edificio de vivienda en la C/ Delfín nº
1.(3.579/2017)(OU)

11.

Cuentas y Facturas.

12.

Urgencias
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avión de ocho niños/as saharauis residentes en los campamentos de refugiados ubicados
en la Hamada de Tindouf (Argelia)(C.I.)

