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ACTA  Nº  5/2013  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 
29 DE ENERO 2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintinueve de 
enero de dos mil trece, siendo las nueve 
horas y treinta 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 21 de enero de 2013. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Remitir a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente informe negativo sobre la instalación de 

una Granja Marina de Acuicultura frente a T.M. De Calp.
4. Delimitar la excepción del cumplimiento de los valores límite contemplados en la normativa sectorial en materia 

acústica a las actividades a celebrar en la carpa cuya instalación se prevé en la parcela sita entre la Avda. De los  
Vientos y la Callle Mestral.

5. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza para la utilización del Auditorio de la Casa de la  
Cultura a la Asociación Cultural Footlights.

6. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza para la utilización del Auditorio de la Casa de la  
Cultura a la Asociación de Festers 2013.  

7. Informe sobre instancias 
8. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Informar favorablemente la contratación externa de determinados proyectos.

 
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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ORDEN DEL DIA 

1.-   APROBACIÓN, SI  PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION DEL DÍA 21 DE 
ENERO DE 2013.-  Por  el  Sr.  Presidente  se  preguntó  a  los  asistentes  si  estaban de 
acuerdo con el  borrador  del  acta del  día 21  de enero de 2013,  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.-  Se da cuenta del escrito 
del Servicio Provincial de Costas de Alicante,  indicando que ante los innumerables eventos 
lúdicos y deportivos que se vienen desarrollando en los municipios costeros en el dominio 
público marítimo terrestre, el Servicio Provincial de Costas quiere introducir como novedad 
recoger  en  un  solo  documento  todo  tipo  de  actividades  que  se  vienen  realizando 
tradicionalmente  desde el comienzo hasta el final de año, tales como disparo de fuegos 
artificiales, fiestas tradicionales, eventos deportivos, etc. al  objeto de agilizar la tramitación 
de los procedimientos, ese documento podría denominarse PLAN DE EVENTOS. 

Se da cuenta del escrito de la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y 
Registro de Contratos, solicitando que que se remitan de acuerdo con el Real Decreto 
Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre,  la  información de los  contratos  adjudicados o 
modificados  durante  el  ejercicio  2011  para  su  incorporación  al  informe  del  año  2011, 
comunicando que en lo sucesivo deberán ser enviados a más tardar, en el primer trimestre 
del año en curso, los datos de los contratos adjudicados el año anterior. 

La Junta de Gobierno Local, quedó enterada del contenido de dichos documentos. 

3.-  REMITIR  A LA CONSELLERIA DE  INFRAESTRUCTURAS,  TERRITORIO  Y 
MEDIO AMBIENTE INFORME NEGATIVO SOBRE LA INSTALACIÓN DE UNA GRANJA 
MARINA DE ACUICULTURA FRENTE A T.M. DE CALP.  En el  expediente consta una 
propuesta de la Concejalía Delegada de Protección y Ordenación del Territorio que dice lo 
siguiente: 

“Dª Ana Sala Fernández, Concejal Delegada de Protección y Ordenación del Territorio 
del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Con fecha 7 de junio de 2001, por Resolución de la Dirección General de Pesca y 
Comercialización Agraria,   se concedió autorización para la  instalación  de una granja 
marina para el cultivo de Dorada (Sparus sp.) y Lubina (Dicentrarchus labrax) frente a las 
costas de Calp.

Con fecha 28 de septiembre de 2012 tiene entrada en este Ayuntamiento edicto 
para  información  pública  y  notificación  a  colindantes  del  expediente  AII/09/2011-
NIORDSEAS S.L.

Con fecha 25 de septiembre de 2012 fue publicado en el DOCV nº 6869, anuncio 
de información pública de la solicitud de autorización ambiental integrada con evaluación 
de impacto ambiental de granja marina de acuicultura frente al término municipal de Calp.
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Con fecha 29 de octubre de 2012 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Calp acordó presentar alegaciones contra la instalación de dicha actividad.

Con fecha 2 de enero de 2013ha tenido entrada en este Ayuntamiento solicitud de 
informe final sobre la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de Granja Marina de 
Acuicultura  citado  en  párrafos  anteriores.  Acompaña  a  dicha  solicitud  escrito  de  la 
mercantil Niordseas, S.L. en contestación a las alegaciones presentadas.

 
Por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  ha  sido  emitido  informe  cuyas 

consideraciones técnicas son las siguientes:

  “
1. Alternativas a la ubicación.

Se indica en el escrito de respuesta del interesado que el traslado de la actividad hacia el NE es la 
única alternativa posible dadas las características del entorno, desaconsejándose desplazarla hacia el E y 
todas las componentes S “porque significaría llevar la instalación a mayor profundidad (más de 50 m) e  
incrementar el potencial riesgo laboral que representa para las tareas de mantenimiento de la piscifactoría”.  
Este Departamento entiende que las razones esgrimidas tienen un componente económico no declarado 
dado que la ubicación a mayor profundidad sí es técnicamente posible y puede ser idónea.1

Por otra parte, es evidente que la simple aritmética no interviene exclusivamente aquí a la hora de 
considerar el impacto del traslado y ampliación de la piscifactoría, tal y como parece entender el interesado 
que cree este Ayuntamiento. Al contrario, tal y como se indicó en el escrito de alegaciones presentado en su  
momento, dado que ello no es cierto, se estima que deben existir un mayor conocimiento de las corrientes  
de la zona en relación con su profundidad por ser éstos factores que sí tienen un mayor peso específico2. 

2. Radio de dispersión, afección a fondos de interés y escala espacial.

Se indica en el escrito del solicitante que el modelo utilizado, basado en la ecuación de Gowen et al. 
(1989), es tan válido como otros. Dicha ecuación se corresponde con modelos que miden la dispersión de  
sedimentos  en  el  medio  marino  a  partir  de  la  velocidad  de  sedimentación,  corrientes,  etc.  Este 
Ayuntamiento,  en su alegación de fecha 31 de octubre de 2012 (NRS. 2012/13063),  en el  punto 2.2.1  
Transporte de nutrientes, ya señalaba que las nuevas evidencias científicas encontradas apuntaban a una 
incidencia mayor de este tipo de instalaciones a nivel molecular. Así,  “(...) en zonas del litoral alicantino de  
características similares -velocidades medias de corriente  de 10 cm s-1   y  máximas de 68 cm s-1,  con 
frecuencias NW 34% y SW 25%, a 7 m;  velocidades medias de corriente de 7 cm s -1  y máximas de 27 cm 
s-1, con frecuencias SE 35 % y NW 25%,  a 25 m.- han sido detectadas en hojas de Posidonia oceanica y  
sus epífitos, altas concentraciones de N procedente de una granja marina situada a 2,8 km de distancia. 3 En 
este sentido cabe recordar que el coralígeno en perfecto estado se encuentra a 900 m. de la instalación  
(página 99 EsIA), al NW de ella.”

1Guía para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea. Interacciones entre la 
Acuicultura y el Medio Ambiente. UICN, Gland, Suiza y Málaga, España. (2007) pág. 285.
2 Ibídem pág. 258.
3 Ruiz, J.M., Marco-Méndez, C., Sánchez-Lizaso, J.L., 2010. Remote influence of off-shore fish farm waste on 

Mediterranean seagrass (Posidonia oceanica) meadows. Marine Enviromental Research 69 páginas 118-126.

3



Por tanto sí se considera, por parte de este Ayuntamiento, que existen modelos más apropiados 
para determinar el alcance de la influencia de una granja marina en su entorno. Al menos modelos más 
actualizados en consecuencia a las nuevas evidencias extraídas de la literatura científica. De hecho, esta  
actualización se anuncia en la página 39 del Estudio de Impacto ambiental sin que, en este caso, parezca 
que haya sido atendida.

Se señala la mejora de una comunidad de coralígeno en una granja situada en las costas de La Vila 
Joiosa sin aportar más datos que puedan hacer pensar en una similitud de la instalación y el entorno  con el  
de la instalación objeto de este procedimiento.

Por otra parte, los artículos aludidos para justificar que el impacto de este tipo de instalaciones se  
circunscribe a “unos pocos centenares de metros” no se consideran ajustados a lo que se discute. Así, se  
reportan resultados a 0,  10 y 1.200 m. de distancia4 sin otras intermedias entre estas dos últimas,  sin 
indicarse condiciones de corrientes dado que el objetivo del estudio es el apreciar la evolución del medio 
tras el desmantelamiento de una granja marina, no la dispersión de sus nutrientes.

Del mismo modo se reconoce en otro estudio citado5, en su apartado de discusión de los resultados 
que,  precisamente,  su escala  de estudio  es pequeña dado su objetivo:  determinar  el  nivel  taxonómico 
apropiado en términos de coste del los estudios de afección al medio de las instalaciones.

3. Planificación territorial.

Leído el punto 17 del escrito de respuesta a las alegaciones presentado por el interesado, este 
Departamento estima que aquél está de acuerdo con las consideraciones realizadas por este Ayuntamiento 
en relación con la regulación de los usos del litoral estimando que corresponde a la autoridad autonómica o  
estatal la creación de un plan de gestión y ordenación integral del espacio. En este sentido se estima que la 
infraestructura se emplaza en una zona donde ya existen usos y condiciones que deben prevaler. Tal y 
como se indicaba en el escrito de este Ayuntamiento:

“(...) 
Ya el Plan de Acción Territorial del Litoral,  en el año 2006, reflejaba la necesidad de establecer 

zonas sujetas a ordenación diferenciada (en su ficha de actuación nº 9, código UR-1), describiéndose el  
litoral de la Comunidad Valenciana como un activo de los  más valiosos, un espacio clave para el futuro  
regional. Se trata de un espacio muy especial que le otorga calidad de vida y múltiples oportunidades de  
actividad  y de  residencia.  La configuración  de nuestras  costas  es  un factor  de singularidad,  que crea  
oportunidades excepcionales. La destrucción de elementos ambientales y paisajísticos de alto valor y la  
ocupación masiva del litoral por usos comunes que generan escaso valor añadido y restan calidad, es un  
coste de oportunidad que no podemos permitirnos.

Por ello, en el futuro hay que ser respetuosos y exigentes con los proyectos que afecten a nuestro  
litoral. Reconducir la situación allí donde sea posible y, sobre todo, cambiar la forma de actuar en las zonas  
poco alteradas constituye uno de los grandes retos a afrontar.

En síntesis, se trata de proponer unos Modelos Territoriales que comparados con los actuales,  
supongan  una  mejora  de  los  déficits  observados  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos  previamente  
establecidos.6 (Las negritas son nuestras).

Y ello, sin olvidar que el mismo documento presenta la zona donde se pretende ubicar la granja 
marina como dotada de parajes de incalculable valor ecológico como los Parques Naturales (…) del Peñón  
de Ifach (…), el Morro de Toix o las salinas de Calpe.7

El nuevo Plan Estratégico Territorial, en su volumen Áreas funcionales, contempla la comarca de la 

4 Karakassis, I.; Hatziyanni, E.; Tsapakis, M.; Plaiti, W., 1999. Benthic recovery following cessation of fish farming: a 
series of successes and catastrophes. Marine Ecology Progress Series 184. páginas 205-2018.

5 Karakassis. I.: Hatziyanni, E., 2000. Benthic disturbance due to fish farming analyzed under different levels of 
taxonomic resolution. Marine Ecology Progress Series 203. páginas 247-253.

6 Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana (2006). Programa de Actuaciones, página 39.
7 Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana (2006). Documento de Información, página 132.
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Marina  Alta8 como  receptora  de  actividades  de  diversos  tipos  -ligadas  al  turismo,  como  clúster 
agroalimentario de calidad en el interior, etc-. No aparecen reflejadas en él las granjas marinas como sector 
estratégico a implantar o potenciar en la comarca.”

4. Incidencia sobre el paisaje.

El  interesado  alega  que  la  documentación  relativa  al  paisaje  es  suficiente  para  responder  al  
requerimiento realizado en su día por el Servicio de Infraestructura verde y Paisaje de la Conselleria de 
Medio Ambiente, realizándose una Valoración de la Integración Visual cuyo procedimiento reglado no prevé 
un Plan de Participación Pública. 

Este  Ayuntamiento  alegó,  precisamente,  sobre  el  instrumento  empleado,  entendiendo  que  la 
actuación propuesta se encuentra dentro de las contempladas en la letra e del apartado 4 del artículo 48 del  
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana (RPCV) como susceptibles de incorporar un Estudio de 
Integración Paisajística. Estudio que, en virtud del artículo 52 RPCV, incluirá el citado Plan de Participación 
Ciudadana.

Del  mismo  modo,  no  se  considera  admisible  que,  ante  la  alegación  presentada  por  este 
Ayuntamiento  relativa  a  la  ausencia,  en  el  documento  de  Valoración  de  la  Integración  Visual,  del 
denominado Mirador de Toix se responda por parte del interesado con una mera declaración de intenciones:  
“(...) vamos a comprobar la situación del mirador utilizado en el estudio por si fuera el mismo que se está  
expresando en esta alegación.”. 

En efecto, el mirador utilizado en el documento de Valoración de Integración Visual no es el que se  
considera por este Ayuntamiento como principal. Además, obviar este mirador, dada su situación, parece 
indicar que no ha existida trabajo de campo, dada su evidencia, señalización en el terreno y su ubicación,  
anterior en el camino de acceso a aquel que sí está incluido en el referido documento.

Por todo ello se considera que no han sido satisfactoriamente atendidas las alegaciones expresadas 
por este Ayuntamiento en la tramitación del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada del proyecto 
de  Granja  Marina  de  Acuicultura  en  Calp,  estimándose  oportuno  proponer  la  presentación  de  informe 
negativo por parte de este Ayuntamiento dentro de la tramitación de autorización ambiental integrada con 
evaluación de impacto ambiental de granja marina de acuicultura frente al término municipal de Calp, que se  
está llevando a cabo por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sustanciado en:

– La ubicación a mayor profundidad se rechaza por criterios económicos, siendo posible técnicamente 
y menos lesiva hacia el medio.

– Se estima una escala espacial de los impactos mucho menor -dado que sólo se estiman impactos  
causados por la sedimentación de los nutrientes y heces- de lo establecido en recientes estudios 
científicos -a nivel de nutrientes-, pudiendo ser aumentada esta escala a varios kilómetros (Ruiz et  
al., 2010), afectándose, por tanto, y de nuevo, el Parque Natural de Serra Gelada i Litoral de la  
Marina Baixa y el LIC homónimo.

– En relación al punto anterior,  se estiman y justifican los impactos relacionados con el aporte de 
nutrientes  en  base  a  artículos  cuyos  objetivos  son  apreciar  la  evolución  del  medio  tras  el 
desmantelamiento de una granja marina o determinar el nivel taxonómico apropiado en términos de 
coste del los estudios de afección al medio de las instalaciones, no determinar la dispersión de sus 
nutrientes.

8 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (2011). Página 289.

5



– El interesado se muestra de acuerdo con la conclusión de este Ayuntamiento en el sentido que 
deberán  considerarse  los  usos  establecidos  en  el  litoral  frente  al  cual  se  pretende ubicarse  la 
instalación,  procediendo a integrar  ésta  en los  modelos territoriales  a  nivel  supramunicipal  que 
pudieran establecerse.

– No se ha realizado un Estudio de Integración Paisajística,  instrumento adecuado para aquellos 
proyectos objeto de una evaluación de impacto ambiental, a tenor de lo establecido en el artículo  
48.4.e del Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana.

– Fruto de lo anterior no se ha procedido a efectuar un Plan de Participación Ciudadana para el 
conocimiento y participación de la población afectada.

– No ha sido seleccionado como punto de observación el denominado Mirador de Toix, enclave desde 
donde  es  más  visible  -dada  la  cercanía  y  posición  elevada-  la  instalación.  Se  indica  por  el  
interesado que “(...) vamos a comprobar la situación del mirador utilizado en el estudio por si fuera  
el mismo que se está expresando en esta alegación.”.  No se considera admisible que, ante la 
alegación presentada por este Ayuntamiento relativa a la ausencia, en el documento de Valoración 
de la Integración Visual, del denominado Mirador de Toix se responda por parte del interesado con 
una mera declaración de intenciones.”

 
Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de  general 

aplicación,  esta  Concejalía  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del  
siguiente acuerdo:

PRIMERO:Remitir a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
informe negativo, relativo al artículo 29 del Decreto 127/2006 que desarrolla la Ley 2/2006, 
de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, sobre la instalación 
de una Granja Marina de Acuicultura frente al T.M. De Calp, basándose en el informe del 
Departamento de Medio Ambiente, cuyas conclusiones se concretan en:

– La ubicación  a mayor  profundidad se rechaza por  criterios económicos,  siendo 
posible técnicamente y menos lesiva hacia el medio.

– Se estima una escala espacial de los impactos mucho menor -dado que sólo se 
estiman impactos causados por la sedimentación de los nutrientes y heces- de lo  
establecido en recientes estudios científicos -a nivel de nutrientes-, pudiendo ser 
aumentada esta escala a varios kilómetros (Ruiz et al.,  2010),  afectándose, por 
tanto, y de nuevo, el Parque Natural de Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa y 
el LIC homónimo.

– En relación al punto anterior, se estiman y justifican los impactos relacionados con 
el aporte de nutrientes en base a artículos cuyos objetivos son apreciar la evolución 
del medio tras el  desmantelamiento de una granja marina o determinar el  nivel 
taxonómico apropiado en términos de coste del los estudios de afección al medio 
de las instalaciones, no determinar la dispersión de sus nutrientes.

– El interesado se muestra de acuerdo con la conclusión de este Ayuntamiento en el 
sentido que deberán considerarse los usos establecidos en el litoral frente al cual  
se pretende ubicarse la instalación, procediendo a integrar ésta en los modelos 
territoriales a nivel supramunicipal que pudieran establecerse.
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– No se ha realizado un Estudio de Integración Paisajística, instrumento adecuado 
para aquellos proyectos objeto de una evaluación de impacto ambiental, a tenor de 
lo establecido en el  artículo 48.4.e del  Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana.

– Fruto  de  lo  anterior  no  se  ha  procedido  a  efectuar  un  Plan  de  Participación 
Ciudadana para el conocimiento y participación de la población afectada.

– No ha sido seleccionado como punto de observación el denominado Mirador de 
Toix, enclave desde donde es más visible -dada la cercanía y posición elevada- la 
instalación. Se indica por el interesado que “(...) vamos a comprobar la situación 
del mirador utilizado en el estudio por si fuera el mismo que se está expresando en 
esta alegación.”.  No se considera admisible que, ante la alegación presentada por 
este Ayuntamiento relativa a la  ausencia,  en el  documento de Valoración de la 
Integración  Visual,  del  denominado  Mirador  de  Toix  se  responda  por  parte  del  
interesado con una mera declaración de intenciones.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aprobar  íntegramente  la 
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos. 

4.- DELIMITAR LA EXCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE 
CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA ACÚSTICA A LAS 
ACTIVIDADES A CELEBRAR EN LA CARPA CUYA INSTALACIÓN SE PREVÉ EN LA 
PARCELA SITA ENTRE LA AVDA. DE LOS VIENTOS Y LA CALLLE MESTRAL. En el 
expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada de Protección y Ordenación 
del Territorio que dice lo siguiente: 

“Dª  Ana  Sala  Fernández,  Concejal  Delegada  de  Protección  y  Ordenación  del 
Territorio del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Con fecha 22 de enero de 2013 ha sido presentada, por  Miguel Feio – XTRAVEL 
Portugal KJBMF, solicitud de autorización para la celebración de actuaciones de DJ's, en 
el interior de una carpa, a instalar entre la Avenida Rosa de los Vientos y Calle Mestral,  
durante el período comprendido entre el 17 y 24 de marzo de 2013, sin especificar días 
concretos, bajo la denominación de Calpe Festival Village 2013.

Por  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  ha  sido  emitido  informe  cuyas 
consideraciones técnicas son las siguientes:
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  “
1. Instalaciones.

Se propone celebrar la actividad en el interior de una carpa a instalar en solar de 
titularidad privada. Dado el carácter temporal de aquélla es de aplicación el artículo 17 de 
la  Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos que, en concordancia con el artículo 
9 del mismo texto legal, prevé la obtención de licencia ambiental mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente firmado por técnico 
competente y visado, si así procediere, por colegio profesional.

(...)

d) Certificados expedidos por entidad que disponga de la calificación de organismo 
de certificación administrativa (OCA), por el que se acredite el cumplimiento de todos y 
cada uno de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa en vigor 
para la apertura del establecimiento público.

Alternativamente, certificado emitido por técnico u órgano competente y visado, si 
así  procede,  por  colegio  profesional,  en  el  que  se  acredite  el  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para la realización del espectáculo público 
o actividad recreativa de que se trate.

e) Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los términos 
indicados en la citada ley 14/2010.

f) Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales 
correspondientes.

Si  no se presenta el  certificado de un OCA señalado en párrafos anteriores, el 
Ayuntamiento de Calp procederá, en atención al artículo 9.5 de la citada Ley 14/2010, a 
inspeccionar  las  instalaciones  expidiéndose,  si  procede,  el  acta  de  comprobación 
favorable.

2. Actividad Musical.

El artículo 8 de la Ordenanza reguladora de las condiciones acústicas en relación 
con  las  actividades  de  ocio,  servicios,  edificaciones  y  comportamiento  ciudadano, 
establece  que  aquellos  locales  donde  se  prevea  la  producción  de  niveles  sonoros 
elevados,  a  partir  de  cualquier  tipo  de fuente,  deberán instalar  un  equipo limitador  –  
controlador,  precintable,  que  permita  mantener  continuamente  los  niveles  máximos 
permitidos. Estos limitadores deberán reunir las siguientes características:

– Guardar un registro de los niveles emitidos, para cada una de las sesiones. 

– Contar  con  pantalla  visualizadora  de  los  niveles  de  presión  sonora  continua 
equivalente con ponderación A registradas por el aparato. 
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– Intervenir en toda la cadena de sonido.

– Permitir su calibración interna que permita la detección de posibles manipulaciones 
del equipo de emisión sonora. 

– Contar con un sistema de precinto que impida posibles manipulaciones posteriores 
y - si éstas fuesen realizadas- queden almacenadas en una memoria interna del  
equipo. 

– Almacenar los registros sonográficos, así como de las calibraciones periódicas y 
del sistema de precinto, a través de soporte físico estable, de tal forma que no se 
vea afectado por fallo de tensión.

– Presentar  un  sistema  de  inspección  que  permita  a  los  servicios  técnicos 
municipales una adquisición de los datos almacenados a fin de que éstos puedan 
ser  trasladados  a  los  servicios  de  inspección  para  su  análisis  y  evaluación,  
permitiendo asimismo la impresión de los mismos.

Los niveles máximos permitidos de recepción externa, para una zona de carácter 
predominantemente residencial como es la propuesta para la celebración de la actividad, 
se  encuentran reflejados  en el  Anexo  II  de  la  Ley 7/2002,  de  3  de  diciembre,  de  la  
Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica,  estableciéndose 
en 55 dB(A) para el período comprendido entre las 8 y las 22 horas y en 45 dB(A) para el  
comprendido entre las 22 y las 8 horas del día siguiente.

No obstante, la Disposición Adicional Primera de la citada Ley 7/2002, contempla la 
posibilidad de eximir,  con carácter temporal,  del  cumplimiento de los niveles máximos 
fijados, a determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso o análogos. 

Dicha excepción, a tenor de la Disposición Adicional Tercera del Decreto 266/2004, 
de 3 de diciembre, deberá hacerse pública y delimitar tanto la zona como el período de 
vigencia de la excepción.

En este sentido, cabe indicar que los niveles sobre los que se deben deducir los 
aislamientos en locales destinados a albergar actividades de discotecas, salas de fiesta, 
tablaos y actuaciones en directo es de 104 dB(A).”

 
Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de  general 

aplicación,  esta  Concejalía  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del  
siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Entender que la actividad propuesta bajo la denominación Calpe Festival 
Village 2013 se encuadra dentro de las contempladas en la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 7/2002,  de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 
Contaminación Acústica, dado su carácter festivo que trasciende mera iniciativa particular, 
implicando a gran parte del sector turístico y de ocio del municipio.

SEGUNDO.-  Delimitar  la  excepción  del  cumplimiento  de  los  valores  límite 
contemplados en la normativa sectorial en materia acústica a las actividades a celebrar en la 
carpa cuya instalación se prevé en la parcela sita entre la Avda. Rosa de los Vientos y la 
Calle Mestral, durante el período de vigencia de la excepción.

TERCERO.- Hacer público el presente acuerdo, en cumplimiento de la Disposición 
Adicional Tercera del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aprobar  íntegramente  la 
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos. 

5.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA 
PARA  LA  UTILIZACIÓN  DEL  AUDITORIO  DE  LA  CASA  DE  LA  CULTURA  A  LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL FOOTLIGHTS.  En el expediente consta una propuesta de la 
Concejalía Delegada de Cultura, que dice lo siguiente: 

“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo. 
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    
Mediante  escrito  solicitado  por  la  Asociación   cultural  Footlights,  con  CIF. 

G53667499, con registro de entrada 13777 y con fecha 21 de febrero  de  2012, se solicita 
el Auditorio para realizar  actuaciones  los dias 13, 14, 15 y 16 de febrero  de 2013.  En 
dicho escrito se solicita la exención del depósito de la fianza  de 3.750 €.

La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que 
está sujeto a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud 
de lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de régimen Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de  
21 de abril.

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno 
del 14  de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15 
de febrero de 2012 art. 9,2, establece que “  A quienes se autorice la utilización el Teatro  
Odeón y Auditorio, vendrán obligados a depositar una fianza de 3.750 €. Dicha fianza ha 
de constituirse en la Tesorería municipal o en cualquiera de las modalidades admitidas por 
la Ley. Por la Junta de Gobierno Local podrá acordarse, a petición expresa de parte, la no  
constitución de dicha fianza cuando concurran circunstancias de orden social que así lo 
aconsejen y quede suficientemente garantizada la integridad de los bienes cedidos.”

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  normativa  concordante  de  general 
aplicación,  esta  Concejalía  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del  
siguiente acuerdo:  
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PRIMERA: Estimar la conveniencia de la exención del  depósito de la fianza de 
3,750  €,  solicitada  según  la  ordenanza  General  Reguladora  de  los  Precios  Públicos, 
aprobada por el Pleno de 14 de octubre de 2011 (BOP nº 243, de 21/12/2012). 

SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 
efectos.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aprobar  íntegramente  la 
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos. 

6.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA 
PARA  LA  UTILIZACIÓN  DEL  AUDITORIO  DE  LA  CASA  DE  LA  CULTURA  A  LA 
ASOCIACIÓN  DE  FESTERS  2013.   En  el  expediente  consta  una  propuesta  de  la 
Concejalía Delegada de Cultura, que dice lo siguiente: 

“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortíz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo. 
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    Mediante escrito solicitado por la asocciación de Festers 2013,  con CIF. G 54642145, con 
registro de entrada 1089 y con fecha 22 de enero de 2013, se solicita el Auditorio para realizar una 
actuación  los días 24, 25 de mayo de 2013 y y los días 2 de febrero y 1 de marzo  de 2013 para 
otras actividades teatro.  En dicho escrito se solicita la exención del depósito de la fianza  de 3.750 
€. y declara que  dicha actuación no pretende beneficio económico alguno y toda la recaudación 
de la taquilla irá destinada íntegramente a celebrar las fiestas 2013

La instancia presentada supone un uso especial del dominio público, por lo que está sujeto 
a licencia, en los términos previstos en el art. 77.1  del  Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado  por Real Decreto 1372/186, de 13 de junio.  En virtud de lo anterior, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de régimen 
Local, según la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno del 14 
de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15 de febrero de 
2012 art. 9,2, establece que “  A quienes se autorice la utilización el Teatro Odeón y Auditorio, 
vendrán  obligados  a  depositar  una  fianza  de  3.750  €.  Dicha  fianza  ha  de  constituirse  en  la 
Tesorería municipal o en cualquiera de las modalidades admitidas por la Ley. Por la Junta de 
Gobierno Local podrá acordarse, a petición expresa de parte, la no constitución de dicha fianza 
cuando concurran circunstancias de orden social que así lo aconsejen y quede suficientemente 
garantizada la integridad de los bienes cedidos.”

En la Ordenanza General Reguladora de los precios públicos aprobada por el pleno del 14 
de octubre de 2011 y  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n º 32 de 15 de febrero de 
2012 art. 4 .2, establece que “  Cuando la cesión o autorización sea para un fin benéfico – social y  
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la  recaudación  obtenida   sea  destinada  en  su  totalidad  a  dicho  fin   benéfico  social  ,  podrá  
establecerse con carácter excepcional y a propuesta de la Junta de Gobierno Local la bonificación  
del 100% del precio público de la sala.”

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general aplicación, 
esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:  

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza de 3,750 €,  

SEGUNDA: Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público según 
la ordenanza vigente. 

TERCERA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  para  su  conocimiento  y 
efectos.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aprobar  íntegramente  la 
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos.” 

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

8.-  ASISTENCIA  AL  ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.-  Sin 
contenido administrativo. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

1.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (INFORMAR FAVORABLEMENTE LA 
CONTRATACIÓN EXTERNA DE DETERMINADOS PROYECTOS).  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 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 la siguiente propuesta: 
 
 “PROPUESTA

En el año 1997 por este Ayuntamiento se solicitó concesión al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino  para la ejecución de las obras de rehabilitación del Club 
Social  “La  Manzanera”  comprendidas  en  el  proyecto  denominado  “Proyecto  de 
rehabilitación del Club Social de la Manzanera para Centro Universitario de las Ciencias 
del Mar”.

Dado  el  largo  lapso  de  tiempo transcurrido,   desde  hace  varios  meses  por  el  
Ministerio se ha venido solicitando del Ayuntamiento el pronunciamiento sobre su interés 
en  continuar  con  dicho  proyecto,   en  cuyo  caso  debería  presentar  la  oportuna 
documentación, o bien en su caso solicitar se le conceda otra concesión para un uso 
diferente al solicitado. 

Así  las  cosas  se  han  mantenido  diversas  reuniones  con  representantes  del 
Ministerio  en  donde  finalmente  se  ha  planteado  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  una 
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actuación de mayor envergadura, mediante la vinculación en el ámbito de la actuación de 
un  suelo  dotacional  municipal  lindante  con  dicha  zona,  lo  que  posibilita  no  solo  la 
rehabilitación del Club Social, sino la posibilidad de llevar a cabo la implantación de una 
Estación Náutica.

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12 de marzo de 2012, a la vista de 
la  instancia  de  Dª  María  Jesús  Alegre  Cruz,  en  la  que  solicitaba  una  concesión 
administrativa para la instalación de un Balneario de Talasoterapia, acordó informar en el 
sentido de que le parecía muy interesante la propuesta y que por tanto se estudiase la 
posible implantación de dicho uso dentro del proyecto de iniciativa municipal.

El  Club  Social  de  la  Manzanera  se  encuentra  en  el  Catalogo  de  Elementos  y 
Edificios protegidos del Plan General de Calp, con el nivel de protección integral, lo que 
supone  en  aplicación  del  artículo  6  de  las  normas  del  citado  Catálogo  que  “con 
independencia de su estado de conservación, deben mantenerse en su tal  integridad, 
procurando en su caso la recuperación funcional  y monumental  por todos los medios 
disponibles”,  por  lo  que  se  estima  conveniente  que  en  la  redacción  del  proyecto  de 
rehabilitación de dicho inmueble se tome en consideración que la solución que se adopte 
sea lo más fiel posible a su concepción inicial. 

Para poder iniciar la tramitación de la “Rehabilitación del Club Social y Estación 
Náutica la Manzanera” se requiere aportar al Ministerio la siguiente documentación:

1.- Acuerdo del Pleno solicitando la concesión administrativa para la ocupación de 
los  terrenos  de  dominio  público  marítimo  terrestre  necesarios  para  la 
“Rehabilitación del Club Social y Estación Náutica la Manzanera”.

2.- Cuatro ejemplares del proyecto básico, suscrito por técnico competente, donde 
se  definan con claridad las  instalaciones solicitadas y la  actividad a ejercer  en 
dichas instalaciones, tanto en terrenos de dominio público marítimo terrestre, como 
en la zona de servidumbre de protección.

3.- Declaración expresa, suscrita por el redactor del proyecto, de que éste cumple 
las disposiciones de la Ley de Costas y de las normas generales y  específicas que 
se dicten para su desarrollo y aplicación, según establece el artículo 44.7 de la 
citada Ley.

4.-  Estudio  económico  financiero,  según  los  artículos  87  y  89  del  Reglamento 
General de la Ley de Costas.

Por el Sr. Arquitecto Municipal se emitió informe el día 20 de agosto de 2012 en el  
que señala  que en relación  con la  rehabilitación  del  Club Social  La  Manzanera  y  su 
destino a fines complementarios con el uso de actividades marinas a implantar en el suelo 
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Dotacional situado en las inmediaciones junto a la Cala la Manzanera, había que destacar 
que en las reuniones habidas con representantes de la Dirección General de Costas en 
Alicante  se  había  indicado  la  conveniencia  de  contratar  los  servicios  de  Arquitecto  e 
Ingeniero  de  Caminos  para  la  redacción  de  los  proyectos  correspondientes  en  sus 
respectivos ámbitos, tanto para la rehabilitación del edificio, como para la puesta en valor  
del  espacio  de  conexión  de  este  con  la  propuesta  de  edificio  a  situar  en  el  Suelo  

Dotacional mencionado, por lo que estimaba conveniente que dichos contratos se 
formalizasen al objeto de que las actuaciones de consolidación de la edificación y entorno, 
dado su estado de abandono,  fueran compatibles con las propuestas que contengan los 
proyectos que se redacten.

En virtud de todo lo anterior por medio de la presente tengo a bien proponer a la 
Junta de Gobierno acuerde informar favorablemente la siguiente propuesta:

Primero.- Ordenar que por el  Departamento de Contratación se proceda por el 
trámite de urgencia a la contratación externa de los proyectos de:

- Rehabilitación del Club Social Manzanera, (Proyecto ejecución).
- Edificio Estación Náutica en el suelo dotacional municipal sito junto a la Cala Manzanera, 
(Proyecto básico).
- Conexión del Club Social Manzanera con Edificio Estación Náutica, (Anteproyecto).

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al Ministerio de  Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, solicitando tenga por presentado el mismo y señalando que nada más se 
disponga de los correspondientes proyectos se aportaran al mismo para su incorporación al 
expediente administrativo.”

La  Junta  de Gobierno Local,  por  unanimidad acuerda informar  favorablemente  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 
once horas 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.

14


	ASISTENTES

