AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

RESUMEN ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DE
15 DE OCTUBRE DE 2019.

1º) Vº Bº a sorteo público para formación mesas electorales del proceso electoral de
10/11/2019 y a los resultados y normas a seguir en nombramientos.
2º) LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y OTROS ASUNTOS
- Calificación ambiental favorable de actividad de hostal, con concesión de licencia de
adecuación de edificio a tal fin en calle Hermanos Álvarez Quintero.
- Declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de fincas en los Labrazos y
Zorreras y Suertes de Castaño.
- Desestimación alegaciones a la aprobación inicial del Documento Técnico de Adaptación
del PP Sector SLC-7 “Cerro Centeno”, con paralización de tramitación de adaptación a la
normativa vigente hasta la constitución de la Junta de Compensación.
- Aprobación inicial Modificado Estudio Detalle de manzanas MC8 y MC10 del Peri La
Chanca con sometimiento a información pública.
- Admisión a trámite de Proyecto de Actuación de Interés Público en camping Cala del
Aceite, con sometimiento a información pública.
3º.- OTRAS INSTANCIAS Y SOLICITUDES
- Desestimación de pretensión de exigencia de responsabilidad por presuntos daños en
vehículo particular a causa de caída de líquido rugoso emitido por estación de bombeo en
Avda. del Rio en julio de 2017.
4º.- ASUNTOS DE URGENCIA
- Desestimación de solicitud de suspensión temporal parcial de las obras de Red de
Saneamiento de El Colorado-La Lobita Fase II.
- Aprobación Proyecto de Ejecución de construcción de vivienda unifamiliar en Avda.
Mónaco.
- Concesión de licencia de demolición de edificio en c/ Pizarro.
- Concesión de licencia de nave establo en Carretera del Pradillo y aprobación del
Modificado de Básico-Ejecución.
- Concesión licencia de construcción de seis viviendas unifamiliares en Sector F Polígono 2.
- Aprobación documentación presentada y autorización del inicio de obras de vivienda
unifamiliar adosada en parcela R2-20 del Sector SLC-7 “Cerro Centeno”.
- Autorización suspensión temporal total de obras de Mejora del Carril Colada de la Venta
por realización de obras de modificación del trazado de la red de agua potable en el Carril,
con efectos del 9/10 y hasta finalización de obras de la red de agua.

