
 

DECRETO DE ALCALDÍA

ASUNTO:  CONVOCATORIA  DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL. 
Refª.:SEC/jbm –2015/2146.

ANTECEDENTE

ÚNICO. 31 de marzo de 2015: Emitida Providencia por esta Alcaldía 
para la convocatoria de sesión extraordinaria y urgente de la Junta de 
Gobierno  para  poner  en  funcionamiento  de  forma  inmediata  los 
espacios  disponibles  en  el  Polideportivo  a  disposición  de  los  Clubs 
Deportivos del municipio, por parte del Secretario de la Corporación se 
presenta relación de asuntos a someter a Junta de Gobierno Local en 
virtud del Art 81.1 a) del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (ROF). No consta 
según el mismo expediente concluso dado que “con independencia de 
en dicho expediente consta calificación diferente para la operación de 
cesión prevista (siendo admisibles tanto la figura de la concesión como 
de la autorización en razón de la intensidad que pueda atribuirse al uso 
en cuestión) no consta en el  expediente justificación expresa de la 
adjudicación directa de la concesión a las entidades referidas; clubes 
deportivos; entidades sin ánimo de lucro (así, art. 137.4 de la Ley de 
Patrimonio)”. 

CONSIDERACIÓN

PRIMERA. Se estima que la falta de justificación de la concesión directa 
de los locales citados se solventa con la referencia al art. 137.4 de la 
Ley  de  Patrimonio  citada  por  el  Secretario,  dado  el  carácter  de 
asociaciones locales sin ánimo de lucro de interés municipal.

SEGUNDA: En uso de las facultades que por Ley me están conferidas 
(arts.  21.1c y 46 de la Ley 7/1985,  46 y siguientes del  Real  Dto. 
781/1986 de 18 de Abril, 41.4, 80 y 81 del Real Decreto 2568/1986 de 
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas), por medio del presente 

RESUELVO

PRIMERO: Convocar  sesión  extraordinaria  y  urgente  de  Junta  de 
Gobierno Local para el día 31 de marzo a las 14:45 horas. 

SEGUNDO: Establecer,  como  orden  del  día  de  dicha  sesión,  la 

 



 

siguiente relación de asuntos:

1. DECLARACIÓN DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE 
DE LA SESIÓN.
2.  ADOPCION  DE  ACUERDO RELATIVO  A  LA  CONCESIÓN DE 
DESPACHOS  EN  EL  POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  A  CLUBS 
DEPORTIVOS  DEL  MUNICIPIO.  REFª:  JSC/icc  -  2015/EXPTE. 
378/2015.

TERCERO: Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento y comunicar la misma a los miembros de la Junta 
de Gobierno Local y al Sr. Interventor.

Secretario Ante mí, Alcalde

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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