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ACTA  Nº  16/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
22 DE ABRIL DE  2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintidós  de
abril de dos mil catorce, siendo las diez
horas y quince 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 15 de abril  de 2014. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Autorizar el “I Encuentro Deportivo y Cultural a celebrar los días 1, 2, 3 y 4  de mayo 2014, entre las

escuelas de Fútbol Sala de Calp y Alarcón”
4. Informe sobre instancias.
5. 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 15 DE ABRIL DE 2014.-  Por
el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del
acta del día 15 de abril 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 EL “I ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL A CELEBRAR LOS
DÍAS 1, 2, 3 Y 4  DE MAYO 2014, ENTRE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL SALA DE CALP
Y ALARCÓN”.-  En el  expediente consta una propuesta de la  Concejalía  Delegada de
Deporte que dice lo siguiente: 

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

La  Concejalía  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de Calp  organiza  el  I  Encuentro
Deportivo y Cultural, a celebrar en Calp los días 1, 2, 3 y 4 de mayo de 2014, entre las
escuelas de fútbol sala de Calp y Alcorcón.

El encuentro consiste en la celebración de una serie de partidos amistosos entre
las selecciones de fútbol sala de Alcorcón y los equipos de categorias inferiores del C.D.
Calpe   Futsal. A parte de la actividad deportiva, se ha programado con la colaboración
de  la  Concejalía  de  Turismo,  una  visita  guiada  a  puntos  de  interés  turístico  de  la
localidad.

Para el desarrollo de esta actividad se requiere el uso de los campos de fútbol sala
de las Instalaciones Deportivas Municipales.

Así  mismo  se  solicita  la  colaboración  por  parte  de  la  Concejalía  de  Turismo,
consistente en:

- Aporte de material promocional de la localidad para entregarla a los participantes.

- Organización de visita guiada durante la jornada matutina del día 2 de mayo de 2014.

Por parte de la Concejalía de Deportes se consideran interesantes este tipo de
actividades que promocionan el deporte en general, y e de base en particular, y aportan
el valor añadido de promocionar Calp entre los participantes del mismo.

Los gastos a soportar por el Ayuntamiento serían los siguientes:

2 placas conmemorativas 100 €

Dietas organización 150 €

Ambulancia 250 €

Ramo Flores 60 €

Total 560 €
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Por  la  intervención  municipal  se  ha  practicado  la  correspondiente  retención  de
crédito: RC nº 22014/5218.

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

PRIMERA:  Autorizar  el  evento  deportivo  y  colaborar  a  través  de  las  distintas
Concejalias implicadas en el desarrollo del mencionado evento deportivo.

SEGUNDA: Informar favorablemente la realización de los gastos referidos.

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. 

4.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.- No se presentó ninguna instancia.

5.- 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 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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