JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Clase de sesión:

ORDINARIA
SECRETARIA GRAL.
EZR/ibc

Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

08-06-2017
Lugar :

10:00 h.

Sala de Juntas
Plaza de Andalucía

CONVOCATORIA
Siguiendo instrucciones de la Alcaldía-Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
112 y 113 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente se
le convoca a una sesión de la Junta de Gobierno Local de carácter ordinario a celebrar el próximo 8
de junio de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria.
Esperamos concurra usted al acto. Si por casusa justificada no pudiera hacerlo, deberá
comunicarlo a la Alcaldía-Presidencia con la antelación necesaria.

ORDEN DEL DÍA
1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de sesión anterior de fecha 31de mayo
de 2017(extraordinaria) y 2 de junio de 2017(Extraordinaria-urgente)

2.

Comunicados Oficiales.

3.

Rentas y Exacciones.

3.2

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

4.

Propuesta de la Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio, a petición del
Concejal Delegado de Medio Ambiente relativa a la aprobación del expediente de
contratación, el gasto y la adjudicación del contrato privado, mediante contrato
menor, para el alquiler de una Furgoneta 10 M de 9 plazas, a la Empresa GAM
ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU, con CIF: B-33382433, destinado
a la Delegación de Medio Ambiente, para un periodo comprendido desde la fecha
de notificación de la adjudicación hasta el 29 de diciembre de 2.017.(PC)

5.

Propuesta de la Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio, a petición del
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana relativa a la adjudicación a la
Empresa INSIGNA UNIFORMES, S.L., del suministro de uniformidad
reglamentaria de invierno y verano destinada a la Policía Local del Ilmo.
Ayuntamiento de Chipiona.(PC)

6.

Propuesta del Concejal Delegado de Vivienda relativa a aprobar por Junta de
Gobierno Local, presentar la solicitud de subvención ante la Delegación
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3.1 Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda para la baja de recibos por el
concepto del servicio de recogida de basuras (R)

Territorial de Fomento y Vivienda de Cádiz de 5.000,00 euros acogido al PLAN
“MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO” CONVOCATORIA 2017 conforme a la
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Vivienda, por la
que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 27 de abril de 2017, sobre el
importe total de las acciones a presentar cuyas cuantías ascienden a 6.050,00
euros.(Fo)
7.

Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de resolución para declaración de
asimilado a fuera de ordenación en vivienda unifamiliar asilada en Pago La
Galera(15.857/14)(OU)

8.

Propuesta del Concejal Delegado Obras y Urbanismo para conceder licencia
urbanística para construcción de vivienda unifamiliar en manzana cerrada en C/
Panamá nº 16 (2.918/2017)

9.

Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia de
utilización para local destinado a bar con cocina, situado en Avda. de la
Esperanza nº 8, local A-B (1.540/2017)(OU)

10. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia de
utilización para local destinado a bar cafetería, situado en Avda. de la Laguna nº
12, Edificio Juncal I, local 4. (1.214/2017)(OU)
11. Cuentas y Facturas.
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12. Urgencia.

