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ACTA  Nº  1/2015  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
7 DE ENERO DE  2015.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a siete de enero
de  dos  mil  quince,  siendo  las  nueve
horas y cincuenta minutos, 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  Secretario  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 30 de diciembre de 2014.
2. Correspondencia y disposiciones oficiales. 
3. Informe sobre instancias.
4. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Dar inicio a la segunda fase del Programa de Cualificación Profesional curso 2014-2015.
2. Obras de adecuación de la Sala Velatorio 1 del cementerio municipal.

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 30  DE DICIEMBRE DE
2014.-  Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el
borrador  del  acta  del  día  30  de  diciembre  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.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.  No se presentó ninguna

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

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

1.-  ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (DAR INICIO A LA SEGUNDA FASE
DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL CURSO 2014-2015.).-  Tras ser
declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el art.
83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde,   previa
justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal,
a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente propuesta:

“CÉSAR  SÁNCHEZ  PÉREZ,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL AYUNTAMIENTO  DE
CALP, a la Junta de Gobierno Local del mismo expone:

Por la Resolución de 5 de noviembre de 2014, DOCV nº 7398, de 07/11/2014, de la
Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  se
adjudicó al Ayuntamiento ayuda económica para el desarrollo de la primera fase de los
Programas Formativos de cualificación básica curso 2014-2015, para Servicios Auxiliares
de Peluquería.

La ayuda correspondiente a la segunda fase de dicho programa se encuentra al día
de la fecha pendiente de resolución, si bien ha podido constatarse que es voluntad de dicha
Conselleria proseguir con el  programa y que la resolución correspondiente se dicte en
breve plazo, con retraso al igual que viene sucediendo en años anteriores.

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

PRIMERA: Dar inicio a la segunda fase del Programas Formativos de Cualificación
Básica  curso  2014-2015  para  Servicios  Auxiliares  de  Peluquería,  en  previsión  de  la
concesión  de  la  ayuda  correspondiente  a  dicha  fase  por  parte  de  la  Conselleria  de
Educación,  sin perjuicio de que si tal ayuda no se produjese, por el Ayuntamiento se
financiará en su totalidad el importe correspondiente.
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SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  y  comunicarlo  a  la
Secretaría e Intervención municipales, para su conocimiento y efectos.”

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

2.-  ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA
SALA VELATORIO 1 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.).- Tras ser declarado urgente por la
mayoría cualificada prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de noviembre,  el  Sr.  Alcalde,  previa  justificación  de la
urgencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de
Gobierno Local formula Lo siguiente: 

Se  presenta  memoria  realizada  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  24  de
noviembre de 2014, referente a las obras de acondicionamiento de la Sala Velatorio 1,
consistentes en cambio de pavimento del interior de la sala y  pintura, cambio de fachada e
instalación de  puerta de doble hoja de madera con vidrieras a ambos lados ocupando todo
el  frente  de fachada al  igual  que está  en la  Sala  Velatorio  2,  por  un  importe  total  de
12.183,25 euros.

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad, acuerda informar favorablemente la
realización de las mencionadas obras y que se de traslado al Departamento de Contratación
para la tramitación del expediente. 

 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
diez horas, 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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