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CTA  Nº  20/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
20  DE MAYO DE  2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veinte de
mayo de dos mil catorce, siendo las diez
horas y diez minutos, se reúnen en la
Sala  de  Juntas  de  esta  Casa
Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del
Alcalde  D.  César  Sánchez  Pérez,  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 del acta del día 13 de mayo 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. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la inclusión en la convocatoria de ayudas para la
promoción deportiva.

2. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la inclusión en la convocatoria de ayudas en
materia de Servicios Sociales.  

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 13 DE MAYO DE 2014.-  El
Sr.  Alcalde, en virtud de lo preceptuado en el  art.  92 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, propone que se retire este punto del orden del día, con el
fin de que se incorporen al mismo los preceptivos informes.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda que este
asunto quede sobre la mesa.

2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- 

2.1.- Se da cuenta de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaria General
de Coordinación Autonómica y Local,  por  la  que se da cumplimiento al  Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la
modificación  de  determinadas  condiciones  financieras  de  las  operaciones  de
endeudamiento  suscritas  con  cargo  al  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los
proveedores de las entidades locales. 

La Junta quedo enterada.

3.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.- 

3.1.- Se da cuenta de la instancia presentada por  Dª. Cristina Rodríguez Rodríguez
en representación de  OlaGirls SLU., en la que solicita autorización para la realización en
Calpe de “OlaGirls Internacional Lesbian Festival”, los días 5, 6  y 7 de junio de 2015.

La Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad acuerda informar favorablemente la
petición, si bien deberá tramitarse el expediente en el  Departamento correspondiente. 

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

4.1.-  Si dio cuenta del presupuesto de parcheo de varios tramos de viales de este
término municipal, (adecuación y asfaltado acceso gasolinera, acceso paso inferior 2 tramos
y parcheo en Colari 28-C “La Finquita”), por importe de 5.498,85 IVA incluido.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  informar  favorablemente  el
gasto. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (SOLICITAR  A  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE LA INCLUSIÓN EN LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS  PARA LA PROMOCIÓN  DEPORTIVA).-  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
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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:

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

Por la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión
ordinaria de fecha 27 de marzo de 2014, se aprobó las bases del Plan de Ayudas a los
Ayuntamientos  y/o  Entidades  Locales  de  la  provincia,  para  la  promoción  deportiva
correspondiente a la anualidad e 2014  (BOP nº 65 de 4 de abril  de 2014), anualidad
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  ayudas para la promoción deportiva, anualidad 2014. 

SEGUNDO: 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. 

2.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (SOLICITAR  A  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE LA INCLUSIÓN EN LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES) .-  Tras ser declarado urgente por la
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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:

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

Por la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en sesión
ordinaria  de  fecha 20 de marzo de 2014,  se aprobó la  convocatoria  y  bases para la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos con población de hasta 100.000 habitantes
para Servicios Sociales y Programas relacionados con los Servicios Sociales y Programas
relacionados con los Servicios Sociales de Atención Primaria anualidad 2014 (BOP nº 60
de 28 de marzo de 2014), anualidad 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 inclusión en la
convocatoria  subvención en materia de Servicios Sociales, Servicio de Ayuda a Domicilio
y Atención Primaria, anualidad 2014. 

SEGUNDO: Solicitar en la inclusión en la convocatoria del segundo programa de
Servicios Sociales.   

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. 

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  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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