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ACTA  Nº  48/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
2 DE DICIEMBRE DE  2014.

  1ª Convocatoria.

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

            

ORDEN DEL DÍA.

1. Aprobación, si procede del acta del día 25 de noviembre de 2014.
2. Correspondencia y disposiciones oficiales. 
3. Autorizar la realización de la prueba de la III San Silvestre Villa de Calp e informar favorablemente la realización

de los gastos.
4. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza y la bonificación del 100% del Precio Público por el

uso del Auditorio de la Casa de la Cultura a la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves el día 28 de febrero de
2015.

5. Estimar la bonificación del 100% del Precio Público por el uso del Auditorio de la Casa de la Cultura a los Amigos
de los niños de Emaús el día 27 de febrero de 2015.

6. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la Cultura a
CEIP Gabriel Miró el día 9 de junio de 2015.

7. Estimar la bonificación del 100% del Precio Público por el uso del Auditorio de la Casa de la Cultura a los Amigos
de los niños de Emaús el día 27 de marzo de 2015.

8. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza y la bonificación del 100% del precio público por el
uso del Auditorio de la Casa de la Cultura  a la Asociación Solera Artística el día 6 de junio de 2015.

9. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza y la bonificación del 100% del Precio Público por el
uso del Auditorio de la Casa de la Cultura al CEIP Oltá el día 12 de junio de 2014. 

10. Informe sobre instancias.
11. 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 DEL ACTA DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE
2014.-  Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el
borrador  del  acta  del  día  25  de  noviembre  de  2014,  la  cual  se  les  había  remitido,
contestando todos que si, por lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad.

2.-  CORRESPONDENCIA  Y  DISPOSICIONES  OFICIALES.-   Sin  contenido
administrativo. 

  
3.-  AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA III  SAN SILVESTRE

VILLA  DE  CALP  E  INFORMAR  FAVORABLEMENTE  LA  REALIZACIÓN  DE  LOS
GASTOS.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada de Deporte
que dice lo siguiente: 

“BERNARDO  IVARS  MOLL,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DEPORTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del mismo expone:

En relación con la celebración de la III San Silvestre Villa de Calp, organizada por
la Concejalía de Deportes, por parte del que suscribe se emite el siguiente,

INFORME

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
art. 25.2 l), establece, entre otras, que el municipio ejercerá como competencia propia, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la promoción
del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

Así mismo, la ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la
Comunidad  Valenciana,  enuncia  en  su  art.  7.2,  como  competencias  municipales  el
fomento del deporte, en especial el deporte para todos y el deporte en edad escolar, así
como la organización de campeonatos de ámbito local y de acontecimientos deportivos
de carácter extraordinario.

En este marco jurídico, la Concejalía de Deportes quiere organizar el próximo día
28 de diciembre  de  2014,  la  III  Edición de la  San Silvestre  Villa  de Calp,  con  la
colaboración del C.A. Irun Calp y la Comisión de fiestas del año 2015. 

La prueba contará con dos modalidades, 4Kms y 8Kms en circuito circular, que
discurrirán  por  Plaza  Colón,  Avda.  Gabriel  Miró  (intersección  Calle  Corbeta),  Calle
Corbeta,  Calle  Pintor  Sorolla,  Avda.  Europa,  Paseo  Marítimo  Infanta  Elena,  Calle
Alemania, Calle la Niña. 

Los gastos a soportar por la Concejalía de Deportes serían los siguientes:
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Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.”

Considerando la alta participación que tiene este tipo de evento, cuyo fin principal
es la promoción del  deporte para todos dentro de un marco lúdico, por parte de esta
Concejalía se considera justificada la financiación de la misma.

Realizada  la  intervención  previa  del  expediente  realizada  por  la  Intervención
Municipal,  se  ha  considerado  la  misma  conforme  y  en  virtud  de  la  misma  se  han
practicado las anotaciones contables siguientes:

Program
a

Económica Referencia Importe 

Gastos funcionamiento 
deportes

3410 2260904 22014008273
5314,06 €

Por  lo  expuesto,  a  la  Junta  de  Gobierno  propongo  adopte  acuerdo  con  las
siguientes disposiciones:

PRIMERA:  Autorizar  la  realización  de  la  prueba  e  informar  favorablemente  la
realización de los gastos referidos. 

SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y
efectos.”

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

4.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
Y LA BONIFICACIÓN DEL 100% DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO DEL AUDITORIO
DE LA CASA DE LA CULTURA A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
EL DÍA 28  DE  FEBRERO  DE  2015.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la
Concejalía Delegada de Cultura  que dice lo siguiente: 

“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    Mediante  escrito  solicitado por  la  Parroquia  Nuestra  Señora  de las  Nieves con
CIF.R0300135A,  con registro de entrada 13606 y con fecha  12 de noviembre de 2014, se
solicita  el  Auditorio  para realizar  la  representación “La pasión de Elche”  el  día  28 de
febrero   de 2015 a las 20:30 h.  En dicho escrito se solicita la exención del depósito de la
fianza  de 3.750 €.  y  declara que  dicha actuación no pretende beneficio  económico
alguno y toda la recaudación de la taquilla irá destinada íntegramente a la  Parroquia Ntra.
Sra. de las Nieves.
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La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que
está sujeto a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud
de lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril.

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 9,2, establece que “  A quienes se autorice la utilización el Teatro
Odeón y Auditorio, vendrán obligados a depositar una fianza de 3.750 €. Dicha fianza ha
de constituirse en la Tesorería municipal o en cualquiera de las modalidades admitidas por
la Ley. Por la Junta de Gobierno Local podrá acordarse, a petición expresa de parte, la no
constitución de dicha fianza cuando concurran circunstancias de orden social que así lo
aconsejen y quede suficientemente garantizada la integridad de los bienes cedidos.”

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 4 .2, establece que “  Cuando la cesión o autorización sea para un
fin benéfico – social y la recaudación obtenida  sea destinada en su totalidad a dicho fin
benéfico social , podrá establecerse con carácter excepcional y a propuesta de la Junta
de Gobierno Local la bonificación del 100% del precio público de la sala.”

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

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza de
3,750 €,  

SEGUNDA: Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público
según la ordenanza vigente. 

TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y
efectos.”

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

5.- ESTIMAR LA BONIFICACIÓN DEL 100% DEL PRECIO PÚBLICO POR EL
USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A LOS AMIGOS DE LOS NIÑOS
DE EMAÚS EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015.- En el expediente consta una propuesta de
la Concejalía Delegada de Cultura  que dice lo siguiente: 
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“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    Mediante escrito solicitado por los Amigos de los niños de Emaús,  con CIF Nº
G54138805,  con registro  de entrada 13542 de fecha 11 de noviembre  de 2014,  se
solicita el uso del Saló blau para realizar concierto benéfico “Back to the musicals” el día
27 de febrero d3 2015   a las 20:00 h.  En dicho escrito  declara que  dicha actuación no
pretende beneficio económico alguno y toda la recaudación  irá destinada íntegramente a
la asociación Amigos de los niños de Emaú.

La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que
está sujeto a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud
de lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril.

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 4 .2, establece que “  Cuando la cesión o autorización sea para un
fin benéfico – social y la recaudación obtenida  sea destinada en su totalidad a dicho fin
benéfico social , podrá establecerse con carácter excepcional y a propuesta de la Junta
de Gobierno Local la bonificación del 100% del precio público de la sala.”

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

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público
según la ordenanza vigente. 

SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento
y efectos.”

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

6.-  ESTIMAR  LA CONVENIENCIA DE  LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO  DE
FIANZA POR  EL  USO  DEL  AUDITORIO  DE  LA CASA DE  LA CULTURA A CEIP
GABRIEL MIRÓ EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2015.- En el expediente consta una propuesta de
la Concejalía Delegada de Cultura  que dice lo siguiente: 

“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    Mediante  escrito  solicitado  por  CEIP Gabriel  Miró  con  CIF.  Q5355416H,    con
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registro de entrada 14106 y con fecha 24 de noviembre  de 2014, se solicita el Auditorio
para realizar la graduación de sus alumnos de infantil el día 9 de junio de 2015.   En dicho
escrito se solicita la exención del depósito de la fianza  de 3.750 €. 

La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que
está sujeto a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud
de lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril.

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 9,2, establece que “  A quienes se autorice la utilización el Teatro
Odeón y Auditorio, vendrán obligados a depositar una fianza de 3.750 €. Dicha fianza ha
de constituirse en la Tesorería municipal o en cualquiera de las modalidades admitidas por
la Ley. Por la Junta de Gobierno Local podrá acordarse, a petición expresa de parte, la no
constitución de dicha fianza cuando concurran circunstancias de orden social que así lo
aconsejen y quede suficientemente garantizada la integridad de los bienes cedidos.”

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

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza de
3.750 €.  

SEGUNDA: : Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento
y efectos.”

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

7.- ESTIMAR LA BONIFICACIÓN DEL 100% DEL PRECIO PÚBLICO POR EL
USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A LOS AMIGOS DE LOS NIÑOS
DE EMAÚS EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015.-  En el expediente consta una propuesta de
la Concejalía Delegada de Cultura  que dice lo siguiente: 

“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz  ,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:
    

Mediante escrito solicitado por los Amigos de los niños de Emaús,  con CIF Nº
G54138805,  con registro  de entrada 13543 de fecha 11 de noviembre  de 2014,  se
solicita el uso del Saló blau para realizar concierto benéfico “Gilbert y Sullivan el día 27 de
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marzo de 2015   a las 20:00 h.  En dicho escrito  declara que  dicha actuación no pretende
beneficio  económico  alguno  y  toda  la  recaudación   irá  destinada  íntegramente  a  la
asociación Amigos de los niños de Emaús.

La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que
está sujeto a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud
de lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril.

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 4 .2, establece que “  Cuando la cesión o autorización sea para un
fin benéfico – social y la recaudación obtenida  sea destinada en su totalidad a dicho fin
benéfico social , podrá establecerse con carácter excepcional y a propuesta de la Junta
de Gobierno Local la bonificación del 100% del precio público de la sala.”

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

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público
según la ordenanza vigente. 

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  para  su  conocimiento  y
efectos.”

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

8.-  ESTIMAR  LA CONVENIENCIA DE  LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO  DE
FIANZA Y LA BONIFICACIÓN DEL 100% DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO DEL
AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA  A LA ASOCIACIÓN SOLERA ARTÍSTICA
EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2015.-  En el expediente consta una propuesta de la Concejalía
Delegada de Cultura  que dice lo siguiente: 

“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    Mediante escrito solicitado por la Asociación Solera artística  con CIF. G54468095,
con registro  de entrada 13628 y con fecha 13 de noviembre  de 2014,  se solicita  el
Auditorio para realizar festival gratuito de sevillanas el día 6 de junio de 2015.   En dicho
escrito se solicita la exención del depósito de la fianza  de 3.750 €. 

La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que
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está sujeto a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud
de lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril.

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 9,2, establece que “  A quienes se autorice la utilización el Teatro
Odeón y Auditorio, vendrán obligados a depositar una fianza de 3.750 €. Dicha fianza ha
de constituirse en la Tesorería municipal o en cualquiera de las modalidades admitidas por
la Ley. Por la Junta de Gobierno Local podrá acordarse, a petición expresa de parte, la no
constitución de dicha fianza cuando concurran circunstancias de orden social que así lo
aconsejen y quede suficientemente garantizada la integridad de los bienes cedidos.”

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

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza de
3.750 €.  

SEGUNDA:Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público
por tratarse de un concierto gratuito, sin recaudación ninguna.

TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y
efectos.”

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

9.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
Y LA BONIFICACIÓN DEL 100% DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO DEL AUDITORIO
DE LA CASA DE LA CULTURA AL CEIP OLTÁ EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2014.-  En el
expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejalía  Delegada  de  Cultura   que  dice  lo
siguiente:  

“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    Mediante escrito solicitado por CEIP Oltá  con CIF. Q0300662D,  con registro de
entrada 11748 y con fecha  30 de septiembre  de 2014,  se solicita  el  Auditorio  para
realizar Musical y Graduación el día 12 de junio  de 2015 a las 19:00 horas.    En dicho
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escrito se solicita la exención del depósito de la fianza  de 3.750 €. 

La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que
está sujeto a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud
de lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de
21 de abril.

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 9,2, establece que “  A quienes se autorice la utilización el Teatro
Odeón y Auditorio, vendrán obligados a depositar una fianza de 3.750 €. Dicha fianza ha
de constituirse en la Tesorería municipal o en cualquiera de las modalidades admitidas por
la Ley. Por la Junta de Gobierno Local podrá acordarse, a petición expresa de parte, la no
constitución de dicha fianza cuando concurran circunstancias de orden social que así lo
aconsejen y quede suficientemente garantizada la integridad de los bienes cedidos.”

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15
de febrero de 2012 art. 4 .2, establece que “  Cuando la cesión o autorización sea para un
fin benéfico – social y la recaudación obtenida  sea destinada en su totalidad a dicho fin
benéfico social , podrá establecerse con carácter excepcional y a propuesta de la Junta
de Gobierno Local la bonificación del 100% del precio público de la sala.”

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

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza de
3.750 €.  

SEGUNDA: Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público
según la ordenanza vigente. 

TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y
efectos.”

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

10.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.-

10.1.- Se da cuenta de la instancia presentada por Francesc J. Garrigues Calatayud,
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director del Instituto de Secundaria Ifach de Calp, indicando que el próximo curso 2015-
2016,  tienen previsto  solicitar  a la  Conselleria  de Educación la  implantación del  Grado
Medio de Técnico en Jardinería y Floristería,  solicitando al Ayuntamiento las instalaciones
necesarias para  impartir el mencionado ciclo formativo.

La Junta  de Gobierno Local,  por  unanimidad acuerda informar favorablemente la
solicitud y dar traslado de la mencionada solicitud al Departamento de Educación para su
estudio. 

     

   11.-  ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.- Sin
contenido administrativo.

 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
diez horas y treinta y cinco minutos, de lo que, como el Secretario 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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