JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Clase de sesión:

SECRETARIA GENERAL
LHP/ibc

ORDINARIA

Fecha de la reunión:

09-08-2018

Lugar :

Hora de comienzo:

10:00h.

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 9 de agosto de 2018, 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 la sesión anteriores de fecha 2 de
agosto de 2018 (ordinaria).

3. Propuesta del Concejal Delegado de Bienestar Social para aprobar la subvención
solicitada por AFANAS, Sanlúcar, Chipiona, Rota Y Trebujena para la actividad
denominada piscina terapéutica-mantenimiento caldera biomasa, por importe de
6.000€ para el presente ejercicio 2018, po r el procedimiento de concesión directa,
conforme establece la ordenanza general de subvenciones de este Ilmo.
Ayuntamiento de Chipiona.(Bs)
4. Propuesta de la Concejala Delegada de Aperturas y Establecimientos de
autorización para funcionamiento y puesta en marcha de la actividad de centro de
lavado de vehículos de 3 pistas con actividad complementaria (unidad de
suministro de combustible) en avda. de Constitución, 109 (10.607/15(19/15))(A).
5. Propuesta de la Concejala Delegada de Aperturas y Establecimientos de aprobación
del siguiente expediente de calificación ambiental favorable y licencia de
instalación para bar con cocina en calle Isaac Peral nº 42. (8.176/16(9/16))(A).
6. Propuesta del Concejala Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia de
urbanística para construcción de una vivienda unifamiliar aislada en calle Turina nº
6, Urbanización Costa Ballena (6629/2018)(OU)
7. Propuesta del Concejala Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia de
urbanística para construcción de cinco viviendas entre medianeras en calle Río
Guadiana nº 20-22.(5329/2018)(OU)
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2. Comunicados Oficiales.

8. Propuesta del Concejala Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia de
ocupación para una vivienda unifamiliar entre medianeras construida en calle
Ubrique nº 8. (9586/2018)(OU).
9. Propuesta del Concejala Delegado del Área de Disciplina Urbanística para recurso
de reposición contra acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 1406-18, punto noveno (P.L. nº23/2016)(OU).
10. Propuesta del Concejala Delegado del Área de Disciplina Urbanística de resolución
expediente de protección de la legalidad P.L. nº 26/2017.(OU)
11. Cuentas y Facturas
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12. Urgencias

