
 
 

 

  

 

 
 DECRETO .-  En la Villa de Calp, a 

 
 Visto que el Sr. Alcalde D. César Sánchez Pérez, por encontrarse ausente del municipio 
por causa extraordinaria motivada, no podrá asistir a las 16:00 horas  al Pleno ordinario del día 14 
de marzo de 2017. 
 
 Visto que es de su interés poder estar presente en dicha sesión, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 48.2 del Reglamento Orgánico Municipal, se modifica el horario de la sesión 
ordinaria, pasando ésta a celebrarse a las 19.00 horas.   
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 78.1 y 80 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.568/1986, de 
28 de noviembre, en concordancia con lo preceptuado en el art. 21.1.c) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo lo siguiente: 

 

 PRIMERO: Convocar sesión ordinaria del Pleno para el martes día 14 de marzo de 2017 
(primera convocatoria), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 19:00 horas, con el 
siguiente orden del día: 
 
 I.- Parte resolutiva. 
 
1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión celebrada el día 14 de febrero de 2017. 
 
2.- Aprobación, si procede del videoacta de la sesión celebrada el día 21 de febrero de 2017. 

 
 
3.- Aprobar las Subvenciones nominativas en el presupuesto de 2017 vigente, por prórroga del 
presupuesto de 2016. 
 
4.- Informar desfavorablemente la propuesta de integración de los taxis del municipio de Calp en el 
Área de Prestación Conjunta  Marina Alta Litoral Sur.   

 
 
5.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por D. Francisco Fullana Noguera  para el suelo urbano 
Benicolada 5N, 6N, 7N y 18I. 
 
6.- Propuesta de Resolución del Grupo Municipal Socialista de modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
 
7.- Propuesta de Resolución de carácter formal presentada por el  Grupo Municipal Socialista, en relación 
a las becas y ayudas al estudio. 
 
8.- Propuesta de Resolución de carácter resolutorio presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando iniciar los trámites administrativos necesarios para la concesión de ayudas para el transporte 
escolar curso 2016-2017. 

 
 
9.- Propuesta de Resolución de carácter formal presentada por el Grupo Municipal Compromis, 
solicitando a la Conselleria de Sanidad que el nombre del Hospital Comarcal de Denia pase a denominarse 
“Hospital Comarcal Dr. Torrent Guasp”. 



 
 
 II.- Parte informativa. 
 
1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la 
celebración de la última sesión ordinaria. 
 
2.- Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento. 
 
  

 III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2 e) de la LRBRL: 
 
1.- Mociones. 
 
2.- Ruegos y preguntas. 
 

 
 
 
 
 
 

 SEGUNDO.- Trasladar la presente resolución a todos los Concejales de la Corporación, 
significándoles que si por causa justificada no pudieran asistir, deberán comunicarlo a esta Alcaldía 
con la antelación necesaria, previniéndoles, que a partir de esta fecha, tendrán a su disposición los 
expedientes y cuantos antecedentes se relacionan con los asuntos incluidos en la convocatoria, al 
objeto de que pueda conocerlos antes de deliberar. 
 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde  en funciones D. Manuel J. Cabrera Fernández Pujol,  en el 
lugar y fecha de la firma, de lo que yo la Secretaria Accidental doy fé. 

 


