AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
RESUMEN ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA
DE 16/05/2013.
1º.- Aprobación de acta de Junta de Gobierno de 2/05/2013.
2º.- Licencias de obras mayores y otros asuntos.
-

-

Concesión licencia para construcción de locales comerciales y tres
viviendas en Sector SLV-3 “Las Ánimas”.
Concesión licencia para adecuación de local para Restaurante en c/
Canarias con informe ambiental favorable a la actividad.
Aprobación Proyecto Básico reformado y de ejecución de obra de vivienda
unifamiliar en Avda. Francia de Urbanización Roche.
Iniciación expediente para declaración de caducidad de licencia concedida
en Junta de Gobierno de 18/4/2008 para construcción de edificio de cinco
viviendas, local y garaje en sótano en Sector SLV-2 “Cañada Honda”.
Iniciación expediente para declaración de caducidad de licencia concedida
en Junta de Gobierno de 21/09/2007 para construcción de edificio
plurifamiliar de ocho viviendas, locales y garaje en sótano en Sector SLV-3
“Las Ánimas”.
Denegación de declaración de innecesariedad de licencia de segregación
para donación de parte de finca.

3º.- Otras instancias y solicitudes.
-

-

Devolución garantía definitiva a concesionarios de módulos desmontables
de kioskos de helados en playas.
Prórroga para el verano 2013 del contrato de gestión del servicio público
de explotación de módulos desmontables tipo chiringuitos de playa con
revisión del canon de los concesionarios.
Prórroga del contrato del servicio de ayuda a domicilio para atención a
dependientes hasta el inicio de uno nuevo una vez adjudicado, con
autorización del gasto que conlleva.
Cumplimiento de sentencia de reconocimiento de responsabilidad
patrimonial por daños en propiedad de Avda. de la Playa por incendio, por
importe de 2829,65 más intereses y costas procesales, debiendo abonar el
Ayuntamiento 300 € y el resto Mapfre.
Reconocimiento de responsabilidad patrimonial por daños en propiedad de
Avda. de la Playa por incendio por importe de 3070 €, debiendo abonar el
Ayuntamiento 300 € y el resto Mapfre.
Denegación de petición de indemnización por daños producidos por caída
en Avda. Confederación por presunta mala colocación de rejilla de recogida
de aguas pluviales.
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-

Retirada de reclamación por daños en vehículo en Carril Canarias-Lobita
hasta contar con nuevo informe policial.

4º.- Asuntos de Urgencia.
- Inicio de expediente de contratación de gestión del servicio público de
explotación de kioskos de helados en playas, con aprobación del pliego de
prescripciones técnicas particulares y designación del responsable del
seguimiento del contrato.

