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ACTA  Nº  40/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
7  DE OCTUBRE DE  2014.

  1ª Convocatoria.

    En la Villa de Calp, a siete de octubre
de  dos  mil  catorce,  siendo  las  diez
horas, se reúnen en la Sala de Juntas de
esta  Casa  Consistorial,  bajo  la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde  D.  César
Sánchez  Pérez  y  los  Tenientes  de
Alcalde  relacionados  al  margen,
asistidos de mí, la Secretaria accidental,
con el  fin  de  celebrar  sesión  ordinaria
convocada  reglamentariamente  para
este día y hora. 

            

ORDEN DEL DÍA.

1. Aprobación, si procede de las actas de los días 26 y 30 de septiembre de 2014.
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, la inclusión en el Plan de

Empleo Conjunto en las Administraciones Públicas Valencianas Anualidad 2014.
4. Solicitar a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ayuda para el Programa

Formativo de cualificación básica de la Comunidad Valenciana para el curso 2014-
2015, 

5. Informe sobre instancias.
6. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

Existiendo el  “quórum” previsto  en  el  art.  113.1.c)  del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,  el Sr. Presidente declara abierta la sesión,  entrándose de
lleno en los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes
acuerdos:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS  ACTAS  DE LOS DÍAS 26 Y 30 DE
SEPTIEMBRE  DE 2014.- Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de
acuerdo con los borradores de las actas de los días 26 y 30 de septiembre de 2014, las
cuales se les habían remitido,  contestando todos que si,  por lo que las citadas actas
fueron aprobadas por unanimidad.

2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- 

2.1.- Se da cuenta del escrito de la jefa del Servicio Provincial de Costas en Alicante, por
el que se indica lo siguiente:”  La celebración de bodas en los tramos urbanos de las
playas no son eventos  de interés  general  con repercusión  turística  ni  constituye  una
actividad que por su naturaleza no pueda tener otra ubicación que no sea el dominio
público marítimo-terrestre ni desempeña una función o presta un servicio que requiera su
ocupación, lo que comunico y pongo a su conocimiento a los efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local quedó enterada

3.-  SOLICITAR  A LA EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ALICANTE,  LA
INCLUSIÓN EN EL PLAN DE EMPLEO CONJUNTO EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS VALENCIANAS ANUALIDAD 2014.- En el expediente consta una propuesta
de la Alcaldía que literalmente dice asi:

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del   Ayuntamiento de Calp, a la
Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Por la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión celebrada por la Junta de
Gobierno el día 25 de septiembre de 2014, aprobó la convocatoria del “Plan de Empleo
Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas”, anualidad 2014 (BOP Nº 187 de
30 de septiembre de 2014). 

La Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación efectuada por el Pleno de
fecha 1 de julio de 2011, es competente para efectuar las atribuciones previstas en los
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 50.17
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre así como para
pedir todo tipo de subvenciones.

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de  general
aplicación, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la inclusión en la
convocatoria  del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas
anualidad 2014.

SEGUNDO: Asumir el compromiso de la aportación económica con la que participa
para la cofinanciación de este Plan en los términos establecidos en la convocatoria. 

TERCERO: Reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria, asumir
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el compromiso de cumplir las condiciones de la concesión de la  subvención.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aceptar  íntegramente  la
propuesta de la Alcaldía en los términos transcritos.

4.-  SOLICITAR A LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
AYUDA PARA EL  PROGRAMA FORMATIVO  DE  CUALIFICACIÓN  BÁSICA DE  LA
COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL CURSO 2014-2015 En el expediente consta una
propuesta de la Alcaldía que literalmente dice asi:

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del   Ayuntamiento de Calp, a la
Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Por Orden 79/2014, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se convocan y aprueban las bases reguladoras de las ayudas para los
programas formativos de cualificación básica de la Comunitat Valenciana para el curso
2014-2015 (DOCV Nº 7370 de 29 de septiembre de 2014). 

La Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación efectuada por el Pleno de
fecha 1 de julio de 2011, es competente para efectuar las atribuciones previstas en los
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 50.17
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre así como para
pedir todo tipo de subvenciones.

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de  general
aplicación, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO: Solicitar a la Conselleria de Educación una ayuda para los programas
formativos de cualificación básica de la Comunitat Valenciana para el curso 2014-2015,
“Servicios Auxiliares de Peluquería, cuyo presupuesto asciende 72.000 euros. 

SEGUNDO: Asumir el compromiso de la aportación económica de aquella parte del
proyecto que no subvencione la Conselleria con competencia en materia de educación.

TERCERO: Reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria, asumir
el compromiso de cumplir las condiciones de la concesión de la  subvención.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aceptar  íntegramente  la
propuesta de la Alcaldía en los términos transcritos.
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5.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.- No se presentó ninguna instancia. 

      6.- ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.-
 

Intervino  el  Sr  Alcalde  indicando  que  quería  informar  de  que  en   el  borrador  de
Presupuestos Generales del Estado para el 2015 venia contemplada la pasarela para el
Municipio de Calp,.

 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
diez  horas  y  veinticinco  minutos,  de  lo  que,  como  la  Secretaria  accidental,  certifico,
extendiendo este acta en cumplimiento de lo dispuesto en el  art.  50 del  Real  Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que firma el Sr. Presidente
junto a mí, como prueba de conformidad. Doy fe.
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