Entidad Local Autónoma

DE

VENTAS DE ZAFARRAYA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA VECINAL DE LA
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA VILLA DE VENTAS DE ZAFARRAYA,
CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE JULIO DE 2013.

En la villa de Ventas de Zafarraya, en el Salón de Actos de la Entidad Local Autónoma,
siendo las catorce horas y diez minutos del día diecisiete de julio de dos mil trece, previa
convocatoria al efecto, se reúnen los Señores que a continuación se indican, a fin de celebrar
sesión extraordinaria, en primera convocatoria de la Junta Vecinal de esta Entidad Local
Autónoma.
ASISTENTES
Señor Presidente:
Don Victoriano Damián Crespo Moreno.
Señores Vocales:
Don José Manuel Moreno Alcaraz.
Doña Eleonor Moreno García
Don Valeriano Cazorla Sánchez.
Ausencias:
Don Francisco Cazorla Bonilla.
Secretaria:
Dª Susana María Martín Pérez.
Existiendo el quórum de asistencia necesario para la válida constitución de la Junta
Vecinal, por la Presidencia se abrió la sesión, para tratar los siguientes puntos del Orden del
Día:
1.-FIESTAS LOCALES 2014.-

Se da lectura por la Sra. Secretaria:

“El apartado 2 del art. 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece en su párrafo primero,
con carácter general, un máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no
recuperable, de las cuales dos serán locales.
El art. 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, determina las fiestas de ámbito
nacional y los procedimientos de sustitución de las mismas.
Considerando lo dispuesto en el Decreto 308/2010, de 15 de junio, por el que se determina
el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010,
así como la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA nº 112, de 16
de octubre de 1993), por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las
fiestas locales.
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Considerando que el Calendario Laboral servirá de sustento al Calendario Oficial de días
inhábiles a efecto de cómputo de plazos en la Administración, que viene obligado a elaborar el
Gobierno de la Comunidad Autónoma conforme al art. 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Considerando las atribuciones de la Junta Vecinal en esta materia, según dispone la Orden
de 11 de octubre de 1993 citada y la legislación de régimen local.
En su virtud, la Junta Vecinal por unanimidad de sus miembros presentes elevar, la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Elevar propuesta a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, de
determinación de las Fiestas Laborales para el Municipio de Ventas de Zafarraya durante el año
2014, con carácter retribuido y no recuperable, siendo la siguiente:
11 de abril Viernes de Dolores
25 de abril San Marcos
SEGUNDO: Dar traslado del presente acto a la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, mediante certificación
administrativa expedida al efecto”.
DEBATE: No se produce.
VOTACIÓN Y ACUERDO: Sometido a votación el dictamen, se obtuvo el siguiente
resultado: Tres de los cinco miembros que integran la Junta Vecinal estuvieron presentes en el
momento de emitir el voto, votando por unanimidad a favor de la propuesta, por lo que el Sr.
Presidente declara aprobados en sus propios términos los acuerdos precedentes, al existir el
quórum legalmente exigido.
Acto seguido, y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las catorce
horas y dieciséis minutos por el Señor Presidente, de lo cual como Secretaria doy fe. En
Ventas de Zafarraya a diecisiete de julio de 2013.
VºBº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Victoriano Damián Crespo Moreno.

Fdo.: Susana María Martín Pérez.
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