
 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  229.2  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, se da publicidad resumida del contenido de la 
sesión de Junta de Gobierno Local 10/2014 de 4 de abril.

1º. DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Se  ratifica  la  declaración  de  urgencia  de  la  sesión  ante  la 
necesidad de realizar la contratación social de trabajadores a la que 
hace referencia la propuesta a tratar en el punto segundo del orden del 
día. El asunto tercero se incluye en el orden del día al estar preparado y 
con el objeto de impulsar su tramitación.

2º.  SOLICITUD  DE  PROGRAMA  DE  RECUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS DE SANT JOAN D´ALACANT, 
PARTICIPANTES  EN  TRABAJOS  TEMPORALES  DE 
COLABORACIÓN SOCIAL.

Se acordó aprobar la memoria para la solicitud del Programa de 
Recualificación Profesional  de desempleados de Sant Joan d´Alacant 
participantes en trabajos temporales de colaboración social validad por 
el Sr. Secretario el 18 de febrero de 2014 y firmada por el Alcalde-
Presidente el 19 de febrero de 2014.

Asimismo se acordó aceptar la oferta realizada por el SERVEF, en 
concreto,  la  adscripción  de  25  trabajadores  bajo  la  modalidad  de 
Trabajos Temporales de Colaboración Social para que  el Ayuntamiento 
pueda  desarrollar  competencias  municipales  que  le  son  propias 
presentando la  memoria  y  anexos  facilitados  por  la  propia  Entidad 
debidamente cumplimentados.

3º.  LICENCIA  URBANISTICA  DE  OCUPACION  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA EN CL LA SEQUIA, Nº 28.

Se acordó AUTORIZAR la ampliación del proyecto de edificación 
aprobado en Junta Local de Gobierno de 22 de Marzo de 2008, con el 
siguiente detalle: 44,50 m2 de ampliación en plantas baja y alta con 
un incremento de 27.407,10 € de PEM y 29,32 m2 de ampliación en 
garaje y trasteros con un incremento de 9.166,02 € 

 



 

Asimismo se acordó otorgar LICENCIA DE OCUPACION a D. F.N.G. para 
las obras de edificación vivienda unifamiliar aislada en Cl la Sequia nº 
28  término municipal,  realizada conforme a Licencia urbanística de 
edificación  otorgada  en  fecha  22  de  Marzo  de  2008 y  al  proyecto 
técnico redactado por el Arquitecto JUAN VICENTE FAR BALLESTER. 

Secretaria Acctal.

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
y Ley  11/2007,  de  22 de junio,  de  Acceso Electrónico de los  Ciudadanos a los Servicios 
Públicos). 
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