JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Clase de sesión:

SECRETARIA GENERAL
EZR/ccv

ORDINARIA

Fecha de la reunión:

25-10-2018

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 25 de octubre 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 anterior de fecha 18 de
octubre (ORDINARIA).
2. Comunicados Oficiales.
3. Rentas y exacciones

4. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda para conceder subvención a la
empresa FCC-Aqualia por déficit de tarifas al no revisarse las mismas conforme a la
subida del IPC, correspondiente al segundo trimestre de 2.018 (I)
5. Propuesta del Concejal Delegado de Fomento Económico para la presentación de
solicitud de subvención por importe de 158.400,00 € ante la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, acogido a la Resolución de 9 de octubre de
2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
convocan con carácter complementario subvenciones para el colectivo de personas
de 45 o más años de edad desempleadas de larga duración, con especial cobertura
para personas mayores de 55, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en
el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción
Laboral en Andalucía (OFE)
6. Propuesta del Concejal Delegado de Cultura para aprobación de la firma del
“Convenio regulador de la cesíon del uso del salón de actos del colegio Virgen de
Regla, a favor de la Delegación de Cultura” que a continuación se detalla (Cu)
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3.1. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda relativa a la baja de 34 recibos de
tasa de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos por importe total de
2480,72 € (R)

7. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de resolución para la
declaración de asimilado a fuera de ordenación en Pago la Ballena (2749/18) (OU)
8. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de resolución para la
declaración de asimilado a fuera de ordenación en Pago Los Llanos (3960/18) (OU)
9.Propuesta del Concejal Delegado de Disciplina Urbanística de desestimación de
recurso de reposición interpuesto en el seno de expediente de Protección de
Legalidad nº 34/2016 (OU)
10.Propuesta del Concejal Delegado de Disciplina Urbanística de resolución de
expediente de Protección de Legalidad nº 42/2016 (OU)
11.Propuesta del Concejal Delegado de Disciplina Urbanística de resolución de
expediente de Protección de Legalidad nº 19/2017 (OU)
12. Cuentas y Facturas.
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13. Urgencias

