JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Clase de sesión:

ORDINARIA
SECRETARIA GRAL.
EZR/ibc

Fecha de la reunión:

Hora de comienzo:

15-06-2017
Lugar :

10.00 h.

Sala de Juntas
Plaza de Andalucía

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.

ORDEN DEL DÍA
1.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores de fecha de 8 de
junio de 2.017 (ordinaria)

2.

Comunicados Oficiales.

3.

Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda para la baja de recibo por el concepto de
entrada de vehículos.(R)

4.

Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda para la baja de recibos del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2017.(R)

5.

Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda para la aprobación de 4 relaciones de
bajas de recibos por los conceptos de IBI de Urbana y de Rústica en voluntaria y en
ejecutiva correspondiente al mes de mayo de 2017.(Ca)

6.

Propuesta de la Concejala Delegada de Fomento Económico, Desarrollo y Promoción de la
Ciudad, para presentar ante la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Cádiz, la solicitud de acreditación de tres especialidades conducentes a
certificados de profesionalidad, en el Centro Maestro Miguel Espinosa Pau, (nuevas aulas
de usos múltiples, centro de formación de fomento) sito en calle larga, 23. Conforme con la
orden del 23 de octubre de 2009.(Fo)

7.

Propuesta conjunta de la Concejala Delegada de Cooperación y Cultura y el Concejal
Delegado de Turismo y Museos para aprobar la organización de unas jornadas dedicadas
a la Navegación española en el Siglo XVI, con motivo de la inauguración de la nueva sala
del Centro de Interpretación de “Cádiz y el Nuevo Mundo” que serán impartidas por el
Navegante Vasco D. Alberto Rodríguez Peñaranda, divulgador de temas marítimos, en
especial relacionados con la navegaciones y técnicas de los viajes del descubrimiento.(CI)

8.

Propuesta de la Concejala Delegada de Aperturas y Establecimientos para el
funcionamiento y la puesta en marcha de la actividad de Pista Infantil, en Plaza de la
Esperanza nº 5. (5/17(3489))(A)
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9.

Propuesta de la Concejala Delegada de Aperturas y Establecimientos de autorización
para funcionamiento y puesta en marcha de la actividad de Aparcamientos en superficie,
en la C/ Corral de la Cuba nº 42. (14.217/11(98/11))(A)

10. Propuesta del Concejal Delegado de Vivienda para la concesión de ayuda al Alquiler del
siguiente expediente M. P. M. (11/17) (V)
11. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para conceder prórroga de
licencia urbanística para terminación de las obras de construcción de vivienda
unifamiliar aislada en C/ Seroncillo nº 20.( L.O.M. 8125/2016) (OU)
12. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para otorgar licencia municipal
para demolición horizontal de vivienda situada en Camino del Olivar-Pago
Abulagar.(2153/2017) (OU)
13. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para conceder licencia
urbanística para construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras en la C/ Ubrique
nº 11 (4618/2017)(OU).
14. Urgencias.
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