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ACTA  Nº  13/2013  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 
26 DE MARZO DE  2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintiséis de 
marzo 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. Correspondencia y disposiciones oficiales. 
2. Aprobar  el  convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Calp  y  la  Fundación  “La  Caixa”  para  la 

organización y presentación de 2 conciertos Diversons.
3. Autorizar el uso del Auditorio de la Casa de la Cultura “Jaume Pastor i Fluixa“ a Ara Gerard Malikian el 24 de julio 

de 2013.
4. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la Cultura a la 

Asociación Solera Artística, para la realización de una actuación el día 8 de junio de 20113.
5. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la Cultura a la 

Asociación Festers 2013, para la realización de un teatro infantil.
6. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la Cultura a la 

Asociación Festers 2013, para dos representaciones de teatro.2013.
7. Informe sobre instancias.
8. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Desestimar  el  Recurso  de  Reposición  interpuesto  por  D.  José  Celestino  Maneiro   Amigo,  en  nombre  y 
representación de Sistemas Recogida Residuos Medioambientales S.L.. 
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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:

1.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- 

1.1.- Se da cuenta de la Notificación remitida por la Confederación Hidrográfica del 
Júcar referente a la Resolución a entidades interesadas del expediente de modificación de 
características de la concesión de aguas subterráneas en la Pda. “Barranco del Infierno” del 
término municipal  de la Vall  de Laguar (Alicante),  con destino a abastecimiento de las 
poblaciones de Calpe, Murla y la Vall de Laguar.

1.2.-  Se da cuenta de la Notificación remitida por la Confederación Hidrográfica del 
Júcar referente a la Información Pública del expediente de modificación de características 
de la concesión de aguas subterráneas en la Partida “Barranco del Infierno”, del término 
municipal de la Vall de Laguar (Alicante), con destino a abastecimiento de las poblaciones 
de Calpe, Murla y la Vall de Laguar. 

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

2.- APROBAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE  CALP  Y  LA  FUNDACIÓN  “LA  CAIXA”  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  Y 
PRESENTACIÓN DE 2 CONCIERTOS DIVERSONS.

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

   Por esta Concejalía se considera de interés organizar y presentar dos conciertos del  
proyecto “Diversons Música para la Integración” de la Fundación La Caixa , en el Teatro 
Odeón de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà”. 
El viernes 23 de agosto se realizaría  la actuación  del grupo Aziza Brahim (blues del  
Sahara) y el sábado 24 de agosto el grupo Salao & Jacobel (Flamenco eléctrico)

Por lo expuesto , esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente acuerdo:  

PRIMERA: 

a) Aprobar  el  convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Calp  y  la 
Fundación  “La  Caixa  “  para  la  organización  y  presentación  de  los  conciertos 
Diversons , que a continuación se transcribe literalmente: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALP Y 
LA FUNDACIÓN ”LA CAIXA”  PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE 2 CONCIERTOS DIVERSONS
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Barcelona, 15 de marzo de 2013

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. César Sánchez Pérez, en calidad de Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de CALP, en nombre y representación del Ayuntamiento de CALP, 
con domicilio en Av. Ifach nº16,  CP 03710  , con CIF P-0304700H

Y de la otra, la Sra. Dª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directora de Área de 
Negocio  de  CAIXABANK en XXXXXXXXXX y el Sr. D. IGNASI MIRÓ I BORRÀS, 
Director del Área de Cultura de la Fundación ”la Caixa”, actuando en nombre y 
representación de la FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 
BARCELONA, en adelante Fundación ”la Caixa”, entidad domiciliada en Barcelona, 
avenida Diagonal, 621 y con NIF G-59200006.

MANIFIESTAN

I. Que ambas instituciones trabajan en sus respectivos ámbitos para fomentar la 
divulgación de la música y propiciar la integración de colectivos inmigrantes. 

II. Que la Fundación ”la Caixa”, en cumplimiento de sus finalidades y en el ámbito 
de sus actividades sociales y culturales, desarrolla un programa de música con el nombre 
de DIVERSONS. Se trata de una convocatoria abierta a intérpretes de músicas del 
mundo residentes en España, con un repertorio formado por música de raíz o inspiración 
tradicional. 

III. Que la organización desea programar conciertos de músicas del mundo y, por 
ello, desea incorporar 2 grupos del proyecto Diversons los días 23 y 24 de agosto de 
2013.

IV. Que es del interés de ambas entidades colaborar en la organización del ciclo al 
que la Fundación ”la Caixa” aportará dos conciertos de su programa DIVERSONS.

Ambas partes se reconocen la necesaria capacidad 
legal para formalizar el presente acuerdo marco de colaboración, y a tales efectos han 
acordado suscribir el presente convenio, que someten a los siguientes
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PACTOS

Primero. Objeto del convenio

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento de los términos de la 
colaboración entre las partes firmantes para la organización conjunta de dos conciertos 
del programa DIVERSONS de la Fundación ”la Caixa”, los días 23 y 24 de agosto de 
2013.

Segundo. Compromisos asumidos por la Fundación ”la Caixa”

Mediante la firma del presente convenio, la Fundación ”la Caixa” se compromete a 
lo siguiente:

2.1. Realizar la planificación y organización artística de los referidos conciertos, 
que serán, en particular, los siguientes:

Día 23 de agosto: AZIZA BRAHIM
Día 24 de agosto: SALAO & JACO ABEL

2.2. Gestionar, contratar y abonar los honorarios a los artistas intérpretes y 
ejecutantes por cada concierto, así como los gastos de manutención, alojamiento, 
desplazamiento y vuelta hasta el lugar de origen de los artistas contratados, conforme a 
las normas internas de la entidad, en función de lo que la misma haya acordado con 
dichos artistas.

2.3. Facilitar al Ayuntamiento de Calp la ficha técnica de cada uno de los conciertos 
para su correcta realización. 

2.4. Enviar al Ayuntamiento de Calp los elementos distintivos o identificativos del 
programa Diversons que deban ser instalados en el escenario o zona próxima durante la 
realización de cada uno de los conciertos acordados, y las indicaciones sobre dónde 
deben ser colocados.

Tercero. Compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Calp

Mediante la firma del presente convenio, el Ayuntamiento de Calp se compromete 
a lo siguiente:

3.1. Facilitar el espacio adecuado para los conciertos, asumiendo los costes derivados de 
la utilización del escenario y de la provisión del material técnico necesario para los 
conciertos, haciéndose cargo, además, de suscribir los correspondientes seguros.

3.2. Acordar con las personas designadas por la Fundación ”la Caixa” los aspectos 
técnicos derivados de la programación de dicho espectáculo tales como horarios de 
montaje/desmontaje, adaptación de la ficha técnica de los conciertos, características del 
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espacio y provisión del material técnico necesario para la realización de cada uno de los 
conciertos.

3.3. Facilitar el personal de control de acceso del público, de vigilancia de las 
instalaciones y los técnicos de escenario para las pruebas de sonido y los conciertos 
programados, así como ocuparse del mantenimiento de las instalaciones durante el día 
de realización del concierto (limpieza, agua y luz).

3.4. Hacer constar, en todos los materiales que se impriman con relación a los 
conciertos, el logotipo de la Fundación ”la Caixa”, además de la mención al programa y el 
logotipo de Diversons. Previa impresión de cualquier material publicitario o de difusión, el 
Ayuntamiento de Calp se compromete a enviar a la Fundación ”la Caixa”  las 
correspondientes pruebas para su aprobación. 

3.5. Solicitar autorización expresa y por escrito a la Fundación ”la Caixa”  para 
realizar cualquier posible explotación de los conciertos que supere lo previsto en el 
presente convenio (grabación, retransmisión en directo o diferido por televisión, radio, a 
través de internet, etc.). 

3.6. Hacerse cargo, si procede, de la liquidación de los derechos de autor a la 
SGAE y a cualquier otra entidad de gestión en su caso legitimada para gestionar los 
derechos derivados de los actos de explotación de los conciertos objeto del presente 
convenio, así como otros posibles actos de explotación que pudieran acordarse en virtud 
de lo previsto en el punto anterior.

4. Compromisos asumidos conjuntamente por el Ayuntamiento de Calp y la 
Fundación ”la Caixa”

Ambas partes firmantes se  comprometen a lo siguiente:

4.1. Incluir y consensuar los elementos identificativos de ambas instituciones en 
toda la publicidad generada.

4.2. Designar un interlocutor o interlocutores válidos de cada institución para 
coordinar las cuestiones organizativas.

5. Duración del convenio
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El convenio será vigente desde el día de firma hasta el 25 de agosto de 2013. 

No obstante, las partes podrán resolver de mutuo acuerdo su finalización 
anticipada, en cualquier momento.

El incumplimiento por parte de cualquiera de las partes de los compromisos 
adquiridos en el presente convenio facultará a la otra parte para proceder a la resolución 
del mismo. 

6. Jurisdicción y competencia

Cualquier cuestión que suscitara incumplimiento e interpretación del presente 
convenio procurará resolverse amistosamente entre las partes, y en defecto de acuerdo 
se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, 
renunciando o cualquier otra que pudiera corresponderles.

Y, en prueba de conformidad, todas las partes firman el presente convenio por 
duplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha señaladas ut supra
                          
Sr. D. César Sánchez Pérez       Sra. Dª Mª XXXXXXXXXXXXXXXXX
Alcalde – Presidente
Ayuntamiento de Calp        Directora de Área de Negocio

       de CaixaBank en XXXXXXXX 

 Sr. D. IGNASI MIRÓ I BORRÀS
Director del Área de Cultura
de Fundación ”la Caixa”

SEGUNDA: 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. 

3.-  AUTORIZAR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA 
“JAUME PASTOR I FLUIXA“ A ARA GERARD MALIKIAN EL 24 DE JULIO DE 2013.- 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:
   

Se ha presentado un escrito de fecha 16 de marzo  de 2013 y nº Registro General 
4061  de  Ara Gerard Malikian  NIE : X- 3584812D  y  domicilio en la calle la Palma nº7, 
ático  CP: 28004  de  Madrid  y  en representación del mismo, Iván Maldonado   Requena  
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con   
DNI: 53705010X con domicilio en  calle Alamillos de San Cecilio nº 7 CP: 18009,  de 
Granada.  En dicho escrito solicita el  Auditorio de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i 
Fluixà” del Ayuntamiento de Calp para realizar la actuación de Ara Malikian , Rubén Rubio 
y Juan Francisco Padilla del grupo From Bach to RadioHead el 24  de julio de 2013 a las 
21:30h a “modalidad taquilla”.  El montaje se realizará el  mismo día y las pruebas de 
ensayo se realizarán de 18:00h a 20:00h
El precio de las entradas será de 12€.  mas gastos de distribución. La venta de entradas 
correrá a su cargo utilizando el  servicio  de  venta  de entradas instanticket   para  cual 
realizarán  los  trámites  necesarios  para  utilizar  ese servicio.  Así  mismo solicitan  estar 
exentos del pago de la fianza.

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  Fiscal  Reguladora  del  precio  público  de  servicios  culturales 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 250 de 31 de diciembre de 2010 art. 8.2, 
establece que “las tarifas de este precio, IVA incluido, en su caso, serán las siguientes” 
(…)  Permutas,   representaciones  y  espectáculos  sin  coste  para  el  Ayuntamiento, 
incluidos aseguramientos, con taquilla para el empresario.  Previa solicitud señalando las 
características de la actuación, por Acuerdo Junta de Gobierno”. 

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: Autorizar el  uso del Auditorio de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i  
Fluixâ”  a   Ara Gerard Malikian el 24 de julio de 2013   para la representación  solicitada,  
todo ello con sujeción a las condiciones siguientes: 

b) La presente autorización no será transmisible a otra persona física o asociación y 
no podrá invocarse para excluir o disminuir la responsabilidad  civil o penal en la 
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 
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c) El solicitante previamente al ejercicio de la actividad o espectáculo,   se obliga a 
concertar con una compañía de seguros de reconocida solvencia , los seguros 
necesarios para cubrir los riesgos típicos inherentes a la gestión de su actividad 
que incluyan las contingencias previstas en el Art. 18 de la Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat  Valenciana,  de Espectáculos Públicos,  Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos y el Capítulo VI del Título II del Decreto 
52/2010, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos 
Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos.  El  solicitante 
deberá justificar ante el Ayuntamiento si este lo solicita , la póliza del seguro”
Aforo Auditorio: 548 Butacas

d) El  solicitante  deberá  obtener  previamente  al  día  de  la  actuación  todos  las, 
autorizaciones administrativas necesarias y derechos de representación pública 
así como liquidar ante las entidades de gestión los correspondientes derechos de 
autor   (SGAE)  u  otros  derechos  de  propiedad  intelectual  según  la  legislación 
vigente, liberando al Ayuntamiento de cualquier reclamación al respecto por parte 
de terceras personas.

e) El  solicitante  deberá  adoptar  las  medidas   precisas  que  garanticen  la  no 
superación del aforo, siendo el único responsable de cualquier daño o  perjuicio 
que  se  produjera  por  incumplimiento   del  mismo.  También  deberá   mantener 
libres  las vías de evacuación. Aforo  Auditorio: 548 butacas

f) La  actividad   o  espectáculo  cumplirá  con  todos  los  requisitos  previstos  en  la 
legislación  tributaria,  laboral,  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de 
espectáculos públicos

g) Serán  por  cuenta  del  solicitante  la  difusión  y  publicidad  de  la  representación 
autorizada,  no  obstante  el  Ayuntamiento   colaborará  en  la  medida  de  sus 
posibilidades para dicha difusión

h) La confección de entradas será por cuenta del solicitante

i) El organizador pondrá a disposición del Ayuntamiento un total de 15 invitaciones

SEGUNDA: 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.-  ESTIMAR  LA  CONVENIENCIA  DE  LA  EXENCIÓN  DEL  DEPÓSITO  DE 
FIANZA  POR  EL  USO  DEL  AUDITORIO  DE  LA  CASA  DE  LA  CULTURA  A  LA 
ASOCIACIÓN SOLERA ARTÍSTICA, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN EL 
DÍA 8 DE JUNIO DE 20113.-  En el expediente consta una propuesta de la Concejalía-
Delegada de Cultura, que dice lo siguiente: 
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“D.  Miguel  Ángel  Martínez  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Cultura  del  Ilmo. 
Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:

    Mediante  escritos  solicitados  por  la  Asociación  Solera  artística,   con  CIF. 
G54468095, con registros de entrada 90 de 3 de enero de 2013 y 4183 de fecha 21 de  
marzo de  2013   se solicita el Auditorio para realizar  su actuación de fecha 8 de junio 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:  

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  aceptar  íntegramente  la 
propuesta de la  Concejalía-Delegada en los términos transcritos. 

5.-  ESTIMAR  LA  CONVENIENCIA  DE  LA  EXENCIÓN  DEL  DEPÓSITO  DE 
FIANZA  POR  EL  USO  DEL  AUDITORIO  DE  LA  CASA  DE  LA  CULTURA  A  LA 
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ASOCIACIÓN FESTERS 2013, PARA LA REALIZACIÓN DE UN TEATRO INFANTIL.

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

“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 Asocciación Festers 2013,  con CIF. G 54642145, 
con registro de entrada 1086 y con fecha 22 de enero de 2013,  se solicita el Auditorio 
para realizar un teatro infantil  “Teatro festeros 2005” el  13 de julio 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:  

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  aceptar  íntegramente  la 
propuesta de la  Concejalía-Delegada en los términos transcritos. 
                             

6.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA 
POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A LA ASOCIACIÓN 
FESTERS 2013, PARA DOS REPRESENTACIONES DE TEATRO, 2013.

D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Concejal Delegado de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento 
de Calp, a la Junta de Gobierno Local,  EXPONE:
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     Mediante escritos por la  Asociación de Festers 2013,  con CIF. G 54642145, con 
registros de entrada 4012 y 4021 con fecha 15 de marzo de 2013, se solicita el Auditorio  
para realizar dos representaciones de teatro los día 14 y 15 de junio de 2013. En dichos 
escritos se solicita la exención de depósito de la fianza de 3.750 euros y declara que 
dicha actuación no pretende beneficio  económico alguno y toda la  recaudación de la 
taquilla ira destinada íntegramente a celebrar las fiestas de Calp 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 de 14 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 32 de 
15 de febrero de 2012, art. 4.2 establece que: “Cuando la cesión o autorización sea para  
un fin benéfico-social y 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 €.

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

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

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

7.- INFORME SOBRE INSTANCIAS

7.1.- Se da cuenta de la instancia presentada por el Calpe Club de Fútbol, en la que 
solicita el uso de las instalaciones del Campo Municipal de Fútbol, para la celebración del 
“1º  TROFEO  INFANTIL  VILLA  DE  CALP  DE  FUTBOL”,  el  día  6/04/2013,  con  la 
participación del Elche C.F., Benidorm C.D. Y el Calpe Club de Fútbol. Asimismo se solicita 
megafonía, trofeos y la asistencia del Concejal de Deportes. 

En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada de Deportes que 
dice lo siguiente: 

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

El día 6 de abril se celebrará en Calp el 1er trofeo infantil Villa de Calp de fútbol, con la 
participación del Elche, C.F., Benidorm, C.D y el Calp C.F., aprovechando dicho evento para una 
recogida de alimentos en beneficio del Banco de Alimentos de Calp Ayuda.

Considerando la importancia del evento a nivel deportivo y por la repercusión mediática 
del mismo, desde la Regidoria d´Esports se  considera justificada  la financiación  de los gastos 
propuestos.

Los gastos a soportar por el Ayuntamiento serían los siguientes:

3 placas para los equipos participantes 150 €

Total 150 €

Realizada la intervención previa del expediente realizada por la Intervención municipal, se 
ha considerado la misma conforme y en virtud de la misma se han practicado las anotaciones 
contables siguientes:

Anotaciones contables, ejercicio corriente

aplicación Nº Operación Fase Importe Concepto

Gastos funcionamiento deportes 22013/2679 RC 150,00 € Gastos 'I Trofeo Villa de Calp'

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

PRIMERA: Informar favorablemente la realización de los gastos referidos.

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

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda,  vista  la  propuesta  de  la 
Concejaía-Delegada, acuerda informar favorablemente la petición.
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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 (DESESTIMAR EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  D.  JOSÉ  CELESTINO  MANEIRO   AMIGO,  EN 
NOMBRE  Y  REPRESENTACIÓN  DE  SISTEMAS  RECOGIDA  RESIDUOS 
MEDIOAMBIENTALES  S.L.).-  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, la  Concejal Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio, 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:

“La abajo firmante,  Dª.  Ana Sala Fernández,  Concejal  delegada de Protección y 
Ordenación del Territorio del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,

EXPONE:

1. Que en fecha 21 de junio de 2012 se dictó Decreto por la  Concejal Delegada de 
Protección  y  Ordenación  del  Territorio  incoando  expediente  sancionador  por 
infracción  medioambiental  contra  la  mercantil  COLSUR S.L,  por  incumplimiento 
reiterado de las órdenes de retirada de restos de poda y enseres domésticos de la  
Planta de Transferencia de la Ptda. Barranc Salat, dictadas en Decretos de fechas 
23/03/2012, 14/06/2012 y 21/06/2012.

2. Que  en  el  expediente  sancionador  por  infracción  ambiental  se  ha  seguido  la 
tramitación preceptiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación. 

3. Que en Junta de Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 2012 se adoptó 
declarar cometida infracción medioambiental Muy Grave por la mercantil COLSUR 
S.L, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.2 de la Ley 2/2006, de 5 de 
mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, imponiéndole una 
sanción económica de 200.000,00 euros en virtud de lo dispuesto en el artículo 
85.1.a) 1º del citado texto normativo. 
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4. Que habiéndose presentado Recurso de Reposición en fecha 23 de enero de 2013 
por la mercantil SIREM S.L (anteriormente COLSUR S.L) en contestación al mismo 
se  ha  emitido  Informe  por  los  Servicios  Jurídico  Municipales,  el  cual  trascrito 
literalmente, dice así: 

En relación al Recurso Potestativo de Reposición presentado en este Ayuntamiento 
en fecha 18/01/2013, con registro de entrada nº 1122 de fecha 23/01/2013, formulado por 
D. José Celestino Maneiro Amigo en representación de la mercantil SIREM S.L,  contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14/12/2012 por el que se resuelve expediente 
sancionador por infracción medioambiental contra la citada mercantil como autora de una 
infracción Muy Grave, tipificada en el artíuclo 83.2.c de la Ley 2/2006, de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental, el  funcionario que suscribe tiene a bien emitir las 
siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES

Primero.- Que tras los trámites procedimentales oportunos, en fecha 14/12/2012 se 
adoptó Acuerdo por la Junta de Gobierno Local resolviendo la imposición de una sanción 
de 200.000,00 euros a la mercantil COLSUR S.L (hoy SIREM S.L) por la comisión de una 
infracción medioambiental tipificada en el artículo 83.2.c) de la Ley 2/2006, de Prevención 
de la Contaminación y Calidad Ambiental.

Segundo.-  Que  en  fecha  20/12/2013  fue  debidamente  notificado  la  anterior 
resolución. 

Tercero.- Que dentro de los plazos legales establecidos al efecto se ha presentado 
Recurso de Reposición por la mercantil SIREM S.L. 

CONSIDERACIONES TECNICO-JURÍDICAS

- Que en el Recurso potestativo de Reposición planteado se han formulado las 
siguientes alegaciones: 

I.- Inexistencia de infracción administrativa por falta de hechos coincidentes con la 
descripción  típica  del  artículo  83.2.c)  de  la  Ley  2/2006,  de  Prevención  de  la 
Contaminación y Calidad Ambiental. 

Al  respecto  unicamente  reiterar  lo  señalado en la  Propuesta  de Resolución  en 
relación a esta misma cuestión. El artículo 75.2.b) de la Ley 2/2006, de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental,  dispone que en los casos de urgencia o para la 
protección provisional de los intereses implicados, antes de la iniciación del procedimiento 
sancionador podrá  adoptarse  por  el  órgano  competente,  alguna  de  las  medidas 
provisionales previstas en el artículo 93 cuando se produzca alguna de las circunstancias 
siguientes: 

...b)  Existencia  de  razones  fundadas  en  daños  graves  o  irreversibles  al  medio 
ambiente o peligro inmediato para las personas o bienes en tanto no desaparezcan las 
circunstancias determinantes, habiéndose de adoptar las medidas necesarias para evitar 
los daños y eliminar el riesgo. 
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Que  mediante  decreto  de  23/03/2012  ya  se  requirió  a  COLSUR  S.L  para  la 
adopción de unas medidas de carácter urgente que se consideraron necesarias para para 
evitar y eliminar un grave peligro para la salubridad y seguridad ambiental en la zona, tal y 
como  así  se  hace  constar  en  los  informes  técnicos  municipales  y  del  Seprona, 
advirtiéndose de la posible incoación de procedimiento sancionador de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, todo 
ello sin perjuicio de que ello además pudiera suponer un incumplimiento contractual.

Que mediante Decreto de 23/06/2012 se requirió nuevamente a la concesionaria 
para  que  se  adoptasen  la  medidas  previamente  ordenadas,  trayendo  su  causa  este 
decreto del dictado en fecha 23/03/2012, tal y como así se expone en el mismo.  

 Que con independencia de que hubo posteriores requerimientos de las anteriores 
medidas a través del  Director  de control  del  Servicio  de seguimiento de la  Planta de 
Transferencia  de  RSU  que  pudieran  fundamentarse  en  las  prerrogativas  que  el 
Ayuntamiento de Calp ostenta en su relación contractual con COLSUR S.L, lo cierto es 
que las mismas fueron adoptadas con el fin de obtener una mayor efectividad y eficacia 
en su cumplimiento, circunstancia que tampoco produjo los efectos deseados y que no es 
óbice para entender válidas las anteriores actuaciones.  

No existe duda por tanto, que se ha producido un incumplimiento reiterado en la 
adopción  de  unas  medidas  de  carácter  provisional  que  tienen  perfecta  cabida  en  el 
artículo 75 de la Ley 2/2006 de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 

II.-  Vulneración  del  principio  en  bis  in  idem por  resolución  de la  concesión  del 
servicio de tratamiento y eliminación de RSU e imposición de sanción por unos mismos 
hechos.

Establece el  artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 
no  podrán  sancionarse  los  hechos  que  hayan  sido  sancionados  penal  o 
administrativamente,  en  los  casos  en  que  se  aprecie  identidad  del  sujeto,  hecho  y 
fundamento.

El  procedimiento sancionador amparado en la Ley 2/2006, de Prevención de la 
Contaminación  y  Calidad  Ambiental  protege  un  bien  jurídico  totalmente  distinto  al  de 
resolución del contrato de concesión del servicio de tratamiento y eliminación de RSU, 
puesto que en aquel se protege el medio ambiente y en éste se protege el incumplimiento  
de las condiciones contractuales pactadas entre las partes.

Por tanto, no existiendo identidad de fundamento no cabe apreciar vulneración del  
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referido principio. 

III.-  Vulneración del artículo 8.2 in fine del Real Decreto 1398/1993 por falta de 
determinación de las posibles reducciones de la sanción en la notificación del inicio del 
procedimiento. 

No cabe apreciar vulneración alguna de tal artículo por no venir establecido ningún 
tipo de reducción sobre el importe de la sanción en la referida Ley 2/2006, de Prevención 
de la Contaminación y Calidad Ambiental.  

IV.-  Vulneración del  artículo 17 del  Real  Decreto 1398/1993 por  inexistencia de 
acuerdo sobre la prueba. 

Que en fecha 19/11/2012 fue debidamente notificada la Propuesta de Resolución 
en  la  que  se  resuelve  la  práctica  de  las  pruebas  que  se  estiman  pertinentes, 
desestimándose las improcedentes e innecesarias. 

Se ha de señalar al respecto que los defectos procedimentales denunciados no 
configuran las causas de nulidad plena ni de anulabilidad previstas en los artículos 62.1.e) 
y 63 de la citada Ley 30/1992.  Para que el  acto administrativo recurrido adolezca de  
invalidez por esta causa no basta cualquier defecto acaecido en el procedimiento, sino 
que  es  preciso  que  se  hubiera  prescindido  total  y  absolutamente  del  procedimiento 
establecido o que el defecto fuera de tal naturaleza que se equiparara su ausencia a la del 
propio  procedimiento.  En  este  sentido,  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  ha 
declarado, con una reiteración que excusa de cita, que cualquier vicio u omisión producido 
en el procedimiento administrativo no da lugar a una nulidad absoluta o de pleno derecho, 
de acuerdo con lo que establece el 62.1 .e) de la Ley 30/1992 , esto es, no equivale a 
prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
A  estos  efectos  y  con  carácter  general,  los  defectos  de  forma  sólo  determinan  la 
anulabilidad  cuando  el  acto  carezca  de  los  requisitos  formales  indispensables  para 
alcanzar su fin o den lugar a la indefensión del los interesados, «ex» artículo 63.2 de la  
Ley 30/1992. Para que la indefensión tenga la eficacia invalidante que se pretende, es 
preciso que no se trate de meras irregularidades procedimentales, sino de defectos que 
causen una situación de indefensión de carácter material, no meramente formal, esto es,  
que la misma haya originado al recurrente un menoscabo real de su derecho de defensa 
causándole un perjuicio real y efectivo (SSTC 155/1988, de 22 de julio F. 4; 212/1994, de 
13 de julio,  F.  4;  137/1996, de 16 de septiembre, F.  2;  89/1997,  de 5 de mayo,  F. 3;  
78/1999, de 26 de abril  ,  F.  2, entre otras),  circunstancia que no concurre en el  caso 
examinado. Debe traerse ahora a colación lo expuesto en los fundamentos precedentes a 
propósito de la nulidad plena, y teniendo en cuenta que el interesado ha estado informado 
de la acusación, pues ha conocido los hechos y sus consecuencias jurídicas y se ha 
podido defender de los mismos, sin que se haya visto mermado su derecho de defensa.

V.-  Vulneración  del  artículo  137.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo 
Común por inadmisión indebida de pruebas. 

En relación con los medios de prueba propuestos debe señalarse que el artículo 17 
del  Reglamento  de  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  solo 
impone  la  necesidad  de  practicar  pruebas  cuando  resulta  necesaria,  de  modo  que 
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habiéndose acordado la inadmisión debidamente motivada de aquellas que se estimaron 
como innecesarias e improcedentes en la Propuesta de Resolución, huelga reiterar lo allí  
expuesto. 

Por  otro  lado,  la  parte  recurrente  en  su  escrito  de  alegaciones  solicitó  prueba 
pericial  mediante  Informe  de  técnico  municipal  sobre  el  estado  de  la  Planta  de 
Transferencia, la cual fue admitida y practicada.
VI.-  Infracción  del  artículo  19.3  del  RD  1398/93  por  remisión  de  la  Propuesta  de 
Resolución a órgano no competente. 

Siendo competente para la imposición de determinadas sanciones establecidas en 
la  Ley  2/2006,  de  Prevención de  la  Contaminación  y  Calidad Ambiental,  la  Junta  de 
Gobierno local, resulta de plena aplicación la normativa que regula el funcionamiento de 
los órganos colegiados municipales, y en concreto, lo dispuesto en los artículos 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 artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, previa justificación de urgencia,  y al amparo de lo dispuesto en el artículo 
91.4 del citado cuerpo legal.  

VII.-  Falta  de  motivación  y  proporcionalidad  en  la  graduación  de  la  sanción 
impuesta.

La existencia de un elevado riesgo de incendio durante un largo periodo de tiempo 
el  cual  ha sido generado por la concesionaria resulta  más que probada mediante los 
diversos informes del SEPRONA y de los Técnicos municipales, siendo además reiterada 
la negativa a corregir la producción de dicho riesgo, circunstancias éstas que justifican la  
agravación de la sanción en virtud de lo dispuesto en el  artículo 86. a), b) y c) de la  
meritada Ley 2/2006. 

No se trata por tanto de un mero retraso en el cumplimiento de una medida, sino de 
una excesiva  y  consciente  tardanza en la  adopción de unas medidas reiteradamente 
ordenadas que han generado un constatado riesgo de incendio. 

VIII.-  Falta  de  culpabilidad  por  concurrencia  de  culpa  de  la  Administración 
sancionadora y ausencia de su motivación. 

Las cuestiones alegadas por el recurrente son reiteración de lo ya expuesto en su 
escrito de alegaciones de fecha 10 de julio de 2012. 

Considerando que las mismas fueron resueltas en la Propuesta de Resolución no 
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cabe su reproducción en la presente por economía procedimental administrativa. 

IX.- Suspensión de la ejecución de la resolución recurrida.

No  habiéndose  estimado  ninguno  de  las  causas  de  nulidad  formuladas  en  el 
Recurso, no cabe su estimación por dicho motivo. 

No se ha acreditado el grave perjuicio que la ejecución de la resolución generaría al 
recurrente por lo que no cabe su apreciación por dicho motivo. 

No  concurriendo  los  requisitos  necesarios  para  acordar  la  suspensión  de  la 
ejecución solicitada, no cabe subsidiariamente la misma con prestación de caución. 

X.- Compensación de la sanción con los créditos que ostenta SIREM S.L frente al 
Ayuntamiento y subsidiariamente aplazamiento/fraccionamiento de la sanción. 

En cuanto a la compensación de la sanción solicitada por el recurrente, siendo la  
materia relativa a los créditos/deudas pendientes con este Ayuntamiento manifiestamente 
controvertida,   no  cabe  su  apreciación  mientras  no  quede  determinanda  de  manera 
definitiva y firme en vía judicial. 

Respecto  a  la  solicitud  de  aplazamiento/fraccionamiento  de  la  sanción,  se  ha 
procedido a dar traslado de la misma al Departamento de Rentas y exacciones a fin de 
que  se  emitan  las  consideraciones  pertinentes  y  de  las  que  serán  debidamente 
notificados. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - En el expediente se ha seguido la tramitación preceptiva, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y 
Calidad  Ambiental,  la  Ley  30/92,  de  26  de  Noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento 
del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora,  aprobado  por  R.D. 
1398/1993, de 4 de Agosto, así como la demás normativa de aplicación.

SEGUNDO.- Que el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas,  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común 
establece  que  los  actos  administrativos  podrán  ser  recurridos  potestativamente  en 
reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

TERCERO.- Que el apartado 3 del artículo 116 del anterior texto legal establece 
que contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo 
dicho recurso. 

CUARTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.2 del referido 
texto  legal,  se  establece  que  el  órgano  a  quien  compete  resolver  el  recurso,  previa 
ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o 
a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de 
la  eficacia  inmediata  del  acto  recurrido,  podrá  suspender  ,  de  oficio  o  a  solicitud  del  

18



recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran algunas de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 

derecho previstas en el artículo 62 de esta Ley.
 
De  acuerdo  con  los  antecedentes  y  los  fundamentos  de  derecho  expuestos  y 

demás normativa de aplicación y sin perjuicio de mejor opinión fundada en derecho ,  el 
funcionario que suscribe tiene a bien emitir las siguientes consideraciones:  

PRIMERO.- Desestimar íntegramente el Recurso de Reposición interpuesto por D. 
José  Celestino  Maneiro  Amigo  en  nombre  y  representación  de  Sistemas  Recogida 
Residuos Medioambientales, S.L y ratificar la sanción de 200.000,00 euros impuesta por 
Junta de Gobierno Local de fecha 19/12/2012. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados, instruyéndoles 
de los recursos que le asisten, y de la forma en que la sanción debe ser abonada.

En  virtud  de  lo  anterior,  vistos  los  citados  textos  legales  y  demás  normativa 
concordante de general aplicación, a la Junta de Gobierno Local se propone la adopción 
del siguiente acuerdo:

Primero.-  Desestimar íntegramente el Recurso de Reposición interpuesto por D. 
José  Celestino  Maneiro  Amigo  en  nombre  y  representación  de  Sistemas  Recogida 
Residuos Medioambientales, S.L y ratificar la sanción de 200.000,00 euros impuesta por 
Junta de Gobierno Local de fecha 19/12/2012. 

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados, instruyéndoles de 
los recursos que le asisten.”

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

 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 
diez  horas cincuenta  y cinco minutos,  de lo  que,  como Secretario  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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