ASISTENTES
Presidente.
D. César Sánchez Pérez
Tenientes de Alcalde.
D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol
D. Francisco Cabrera Guerrero.
Dª. Ana Mª Sala Fernández.
Dª Antonia Mª Avagues Pastor.
D. Jan Michel Van Parijs.
Dª. Gabriele Karin Schäfer
Dª. Mª. Elia Santos Brañas

Secretaria Accidental.
Dª. Mercedes Más González

ACTA Nº 29/2013 DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
16 DE JULIO DE 2013.
1ª Convocatoria.
En la Villa de Calp, a dieciséis de
julio de dos mil trece, siendo las diez
horas, se reúnen en la Sala de Juntas de
esta Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Cesar
Sánchez Pérez, y 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.

Interventor Accidental.
D. José Santacreu Baidal

ORDEN DEL DÍA.
1. Aprobación, si procede del acta del día 9 de julio de 2013.
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la participación en el Plan Conjunto de Empleo
para la anualidad 2013.
4. Autorizar el uso del Auditorio de la Casa de la Cultura a Asociación Teamorfosis, el día 26 de julio de
2913.
5. Solicitar a la Conselleria de Economía, Industria, turismo y Empleo de ayuda para la realización de
actividades relacionadas con consumo durante el ejercicio de 2013.
6. Informe sobre instancias.
7. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

Existiendo el “quórum” previsto en el art. 113.1.c) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, entrándose de
lleno en los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes
acuerdos:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 9 DE JULIO DE 2013.- Por el
Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del acta
del día 9 de julio de 2013, la cual se les había remitido, contestando todos que si, por lo que
la citada acta fue aprobada por unanimidad.
2.- CORRESPONDENCIA
administrativo.

Y

DISPOSICIONES

OFICIALES.-

Sin

contenido

3.- SOLICITAR A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE LA
PARTICIPACIÓN EN EL PLAN CONJUNTO DE EMPLEO PARA LA ANUALIDAD 2013.En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada de Economía, Empresa
y Empleo que dice lo siguiente:
“La abajo firmante, Dña. Antonia Mª Avargues Pastor, Concejal Delegado de
Economía, Empresa y Empleo del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,
EXPONE:
PRIMERO: Que con fecha 5 de julio de 2013 ha sido publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 126, las características y condiciones por las que se deben regir los
Ayuntamientos que deseen participar en el Plan Conjunto de Empleo, anualidad 2013 el
cual fue aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante por acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 4 de julio de 2013.
SEGUNDO: Que el objeto del Plan Conjunto de Empleo es favorecer la contratación
de personas desempleadas de la provincia de Alicante, mediante la articulación de un
programa de ayudas enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones
Públicas valencianas al amparo de la Orden 3/2013, de 22 de marzo, de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo (D.O.C.V de 28.03.2013) y conforme a lo previsto
en dicha Orden, en ejercicio de las obligaciones asumidas por esta Diputación como entidad
colaboradora por Convenio de colaboración suscrito con la citada Consellería en fecha 30
de mayo de 2013.
TERCERO: Que con independencia de su modalidad contractual y de que puedan
tener una mayor duración o jornada, resultarán subvencionables las contrataciones
llevadas a cabo por empresas que tengan lugar en 2013 en una fecha posterior a la de la
entrada en vigor de la convocatoria que efectúe el Ayuntamiento y, en cualquier caso,
formalizados antes del 1 de octubre de 2013, en centros de trabajo radicados en la provincia
de Alicante.
CUARTO: Resultarán subvencionables con una ayuda de 1.125 € las contrataciones
por un periodo de al menos tres meses con una jornada de al menos 25 horas semanales,
cuantía derivada de la siguiente aportación:
ENTIDAD
APORTACIÓN
Generalitat Valenciana

375 €

Diputación Provincial de Alicante

375 €

Ayuntamiento de Calp

375 €

TOTAL

1.125,00 €

QUINTO: Que la distribución de fondos se realizará entre los Ayuntamientos
participantes en función del número de desempleados correspondiente al mes de enero de
2013 que para el caso de Calp era de 2.241 personas.
SEXTO: Que en el Anexo 1 de la convocatoria se establece el modelo de bases para
los ayuntamientos que así lo estimen se adhieran al mismo o en su caso creen otro diferente,
el cual literalmente dice:
“ PRIMERA.- OBJETO DEL PLAN.
1. Las presentes bases tienen por objeto favorecer la contratación de personas
desempleadas del municipio, mediante la articulación de un programa de ayudas
enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto entre la Generalitat Valenciana, las Diputaciones
Provinciales y las entidades locales al amparo de la Orden 3/2013, de 22 de marzo, de la
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo (D.O.C.V de 28.03.2013).
2. Con independencia de su modalidad contractual y de que puedan tener una mayor
duración o jornada, resultarán subvencionables las contrataciones llevadas a cabo por
empresas que tengan lugar en 2013 en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de
la convocatoria que efectúe el Ayuntamiento y, en cualquier caso, formalizados antes del 1
de octubre de 2013, en centros de trabajo radicados en la provincia de Alicante.
3. Resultarán subvencionables con una ayuda de 1.125 € las contrataciones por un
periodo de al menos tres meses con una jornada de al menos 25 horas semanales, de
conformidad con lo contemplado en el punto 2 de esta misma Base.
ENTIDAD
APORTACIÓN
GENERALITAT VALENCIANA
375 €
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
375 €
AYUNTAMIENTO
375 €
1.125 €
4. Para atender el importe de las subvenciones a conceder dentro de la presente
convocatoria queda afectada la aplicación y crédito consignado en el presupuesto de
2013,sin perjuicio de las variaciones al alza que pudieran producirse como consecuencia
de posteriores modificaciones presupuestarias.
SEGUNDA.- DESTINATARIOS FINALES.
Los destinatarios finales de las ayudas serán las empresas o entidades que
contraten a desempleados del municipio,para la prestación de servicios en centros de
trabajo radicados en la provincia de Alicante.
No podrán obtener la condición de beneficiario las empresas o entidades en las que
concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,General
de Subvenciones. Tampoco podrán obtenerla las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, las sociedades civiles, las comunidades de bienes o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad
jurídica,pudiera realizar las actuaciones subvencionables.
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Los trabajadores deberán haber permanecido desempleados e inscritos de forma
ininterrumpida como demandantes de empleo en los centros SERVEF de Empleo desde, al
menos, el 1 de marzo de 2013.
TERCERA.-CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS.
En atención a su naturaleza y finalidad, la dotación presupuestaria de este programa
se distribuirá entre las empresas o entidades empleadoras en función del número de
trabajadores contratados, dando preferencia:
1º Mayor porcentaje de desempleados de larga duración.
2º. Mayor número de desempleados a contratar
3º. Mayor duración del contrato propuesta (superior a 3 meses) o mayor duración de la
jornada (superior a 25 horas).
4ª Fecha de entrada de la solicitud en el Ayuntamiento.
No obstante, de conformidad con el art. 55 del RD 887/2006, no será necesario fijar
un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos,para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente,
atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
A los efectos de este programa, se entiende por desempleado de larga duración aquél que
figure inscrito de forma ininterrumpida como demandante de empleo durante un periodo
superior a 1 año.
CUARTA.- EXCLUSIONES E INCOMPATIBILIDADES.
Quedan excluidos los supuestos contemplados en los apartados 5, 6 y 7 del artículo
6 de la Orden 3/2013, de 22 de marzo.
A los efectos de este Programa, se considerará empresa en crisis cuando concurran
las condiciones fijadas en la Disposición Adicional Tercera de la referida Orden.
QUINTA.- SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
Los beneficiarios interesados deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo
normalizado que se publicará en la página web de la Diputación Provincial, en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo comprendido entre el día siguiente al de la publicación
de estas Bases en el B.O. de la Provincia de esta Excma. Diputación y el 30 de octubre de
2013. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Al modelo de SOLICITUD NORMALIZADO se adjuntará la siguiente documentación:
1) ANEXO NORMALIZADO debidamente cumplimentado y firmado o, en su defecto:
a) Certificación acreditativa de que, a fecha de presentación de la documentación, la
Entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social o, en su caso, convenio de fraccionamiento o aplazamiento de deudas
suscrito con la Administración correspondiente, o autorización expresa al Ayuntamiento
para su comprobación.
b) Compromiso de cumplir las condiciones de la subvención.
c) Declaración de reunir los requisitos específicos exigidos en la convocatoria.
d) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que
impiden obtener la condición de beneficiario señaladas en el art. 13 de la Ley General de
Subvenciones.
e) Declaración responsable de no tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento, la
Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana.
2) Documentación identificativa del solicitante y, en su caso, identificación y acreditación del
representante legal.
3) Datos de domiciliación bancaria según modelo normalizado.
4) Contrato/s de trabajo que da lugar a la ayuda y su comunicación al centro SERVEF de
Empleo. Datos imprescindibles serán la determinación de las retribuciones y la jornada de
trabajo.

5) Alta/s en la Seguridad Social del/de los trabajador/es.
6) Declaración responsable de que la contratación no incurre en cláusula de exclusión.
7) Declaración responsable emitida por representante legal de la entidad empleadora en la
que conste que no recibe ninguna otra ayuda para la misma acción subvencionable, salvo
las posibles bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.
8) Declaración responsable emitida por representante legal de la entidad empleadora en la
que consten otras ayudas de minimis de las que hubieran resultado beneficiarias en los
ejercicios 2011, 2012 y 2013.
9) Acreditación de la condición de desempleado de los trabajadores contratados y su
antigüedad en el desempleado, mediante fotocopia de la tarjeta de desempleado o
certificación del SERVEF.
Si la solicitud o la documentación que deba acompañarla presentara deficiencias u
omisiones, se requerirá al solicitante para que en un plazo máximo e improrrogable de diez
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciere, se le
tendrá por desistido de su petición.
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
1. Las subvenciones se concederán mediante procedimiento ordinario en régimen de
concurrencia competitiva en la modalidad de concurrencia cerrada, en acuerdo motivado y
emitido por órgano competente de la Corporación, como órgano concedente, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias.
2. El Ayuntamiento nombrará un órgano instructor del procedimiento que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.
3. El órgano instructor a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma en
que establece la convocatoria y concediéndose un plazo de diez días para presentar
alegaciones.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados, en este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.
5. Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
89 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente
norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y,
en todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte
y los compromisos asumidos por los beneficiarios.
6. Toda solicitud recibida será resuelta de modo expreso y notificada en los términos
previstos en el art. 58 y 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del régimen jurídico de
las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
7. En la citada notificación, se comunicará el importe de la ayuda concedida y su carácter
de minimis, quedando por tanto sujeta al régimen regulado en el Reglamento 1998/2006,
de 15 de diciembre de 2006, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE (DOUE de 28 de diciembre).
8. Contra la mencionada resolución se podrá interponer, potestativamente, en base al
Artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de
reposición ante el órgano de esta Corporación autor del acto, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, o bien interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de este orden en Alicante, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación a tenor
del o previsto en el Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
9. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses a contar desde
la fecha de la solicitud. El vencimiento del plazo sin haber notificado la resolución, legitimará
a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
10. Todos los actos integrantes de este procedimiento de concurrencia competitiva se
notificarán de conformidad con lo previsto en el Articulo 59.5 b) de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Podrán ser objeto de anticipo las aportaciones correspondientes a la Diputación de
Alicante y la Generalitat Valenciana, una vez emitido acuerdo o resolución de concesión de
las ayudas a los destinatarios finales, con identificación de los mismos y de los importes
concedidos y siempre que el importe de las mismas haya sido previamente transferido a la
Hacienda municipal.
La liquidación de la ayuda concedida se efectuará una vez se justifique por la
empresa beneficiaria que se han cumplido los términos de esta convocatoria, en especial,
el mantenimiento del contrato y alta en la Seguridad Social por al menos tres meses y que
será acreditado mediante la remisión, en todo caso antes del 1 de febrero de 2014, de la
siguiente documentación:
-TC1 y TC2 de los trabajadores contratados en el correspondiente periodo.
-Nóminas de las retribuciones percibidas.
OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Además de lo dispuesto en el art. 14 de la LGS, son obligaciones de los empleadores
que resulten beneficiarios:
a) Formalizar los contratos de trabajo por escrito.
b) Facilitar cuanta información relacionada con la subvención concedida le sea requerida,
así como comunicar las incidencias que puedan producirse.
c) Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad.
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
correspondiente; así como conservar los documentos (incluidos los electrónicos) que
justifiquen la aplicación de los fondos recibidos durante al menos 3 años a partir del cierre
del Plan, en tanto pudieran ser objeto de control, siendo éstos originales o copias
certificadas conforme con los mismos.
e) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la contratación
subvencionada incluida en un Programa de incentivos destinados al fomento del empleo en
el ámbito local, enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas
Valencianas en el que participan la Generalitat Valenciana, las Diputaciones Provinciales y
los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
NOVENA.- MODIFICACIÓN, MINORACIÓN Y/O ANULACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
INICIALMENTE CONCEDIDA.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas podrá

ser causa de modificación de la resolución de concesión.
El Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución de
su Presupuesto, podrá anular total o parcialmente la subvención otorgada cuando la
contratación no se haya realizado en los términos previstos o por incumplimiento de lo
establecido en las Bases de esta Convocatoria.
Cuando la alteración consista en la falta de mantenimiento durante el periodo mínimo
de tres meses o la jornada haya sido inferior a 25 horas, se procederá a la anulación del
total de la ayuda correspondiente a ese trabajador.
Si la alteración consiste en la reducción del periodo de contratación inicialmente
previsto pero éste siga siendo superior a tres meses, o la minoración de la jornada
inicialmente prevista, pero ésta siga siendo superior a 25 horas, si este factor fue
determinante a la hora de otorgar la subvención, ésta podrá ser objeto de anulación: en otro
caso, se procederá a reducir proporcionalmente al tiempo (periodo o jornada) efectivamente
realizados.
En el supuesto de que el importe de los gastos finalmente justificados fuera inferior
al inicialmente previsto, la cuantía de la ayuda a abonar se minorará proporcionalmente en
función del coste finalmente justificado de las actividades objeto de subvención.
En el caso de la existencia de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para la
misma actuación, y dándose la circunstancia de que la suma de éstas junto con la ayuda
concedida, excediera del importe de los gastos justificados, la subvención concedida
quedará reducida en la proporción
correspondiente.
Cualquier otro supuesto de existencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
concedidos por otros organismos o entidades para la misma actuación, será causa de
anulación de la subvención concedida y procedencia del reintegro de las cantidades
percibidas.
DÉCIMA.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO.
Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente las cantidades
percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la
subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los casos contemplados en
el art. 37 de la LGS, de conformidad con los arts. 91, 92 y 93 de su Reglamento.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio de la
posible calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del
procedimiento sancionador, de acuerdo con los arts. 52 y ss. De la LGS y el Título IV de su
Reglamento.
UNDÉCIMA.- INTERPRETACIÓN
En todo lo no previsto en las presentes bases así como respecto a la interpretación
de las mismas se estará a lo que disponga la Orden 3/2013, de la Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio.”
SEPTIMO: Por la Intervención municipal se ha emitido informe con el contenido
siguiente:
“1.- Que el presupuesto municipal de 2013 prevé la existencia de crédito presupuestario
por importe de 36.000,00 euros en la aplicación 2410-1430004 'PROGRAMAS VARIOS DE
EMPLEO PÚBLICO' del presupuesto de gastos.
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2.- Que con esta fecha se practica la anotación contable siguiente, al objeto de
posibilitar la solicitud del Ayuntamiento de inclusión en dicho plan:
Nº Operación
220130008969

Fase
RC

Proyecto

Aplicación
2013
2410
1430004

Importe
Texto Libre
36.000,00SOLICITUD INCLUSIÓN EN EL PLAN
CONJUNTO DE EMPLEO. ANUALIDAD
2013, CONVOCADO POR DIPUT PROV BOP
Nº 126, DE 05/07/2013

“
La Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación efectuada por el Pleno de
fecha 1 de julio de 2011, es competente para efectuar las atribuciones previstas en los
artículos 22.2.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 50.17 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre así como para pedir
todo tipo de subvenciones.
Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general
aplicación, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la de participación
en el Plan Conjunto de Empleo para la anualidad 2013.
SEGUNDO.- Asumir el compromiso de cumplir cuantas obligaciones se derivan de
la participación de dicho plan, en caso de resultar beneficiario.
TERCERO.- Aprobar el al Modelo de Bases de Ayuntamientos para la Convocatoria
del programa de ayudas para el fomento del empleo dirigido a empresas (anexo I) de la
Convocatoria y autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la publicación
conjunta en el BOP.”
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda aceptar íntegramente la
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos.

4.- AUTORIZAR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A
ASOCIACIÓN TEAMORFOSIS, EL DÍA 26 DE JULIO DE 2913.- 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 10 de julio de 2013 y nº Registro General
10425 de Asociación Teamorfosis., CIF: G54356399 y domicilio en la Carretera Dénia Jávea núm. 106 CP: 03700 de Dénia- Alicante y en representación del mismo, José Luís
López Escar con DNI núm. 22416961B con domicilio en Carretera Dénia - Jávea núm. 106
CP: 03700 de Dénia - Alicante. En dicho escrito solicita el Auditorio de la Casa de Cultura
“Jaume Pastor i Fluixà” del Ayuntamiento de Calp para realizar teatro “Cicatrices” el 26 de
julio de 2013 a las 20:30h a “modalidad taquilla”. El montaje se realizará el mismo día y las

pruebas de ensayo se realizarán de 10:30 a 18:00h.
El precio de las entradas será de 4 €. La venta de entradas correrá a su cargo. 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 Asociación Teamorfosis, el 26 de julio de 2013 para la actuación solicitada, todo
ello con sujeción a las condiciones siguientes:
a)

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.

b)

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
c)

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
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terceras personas.
d)

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

e)

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

f)

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

g)

La confección de entradas y los gastos de gestión será por cuenta del solicitante

h)

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.
5.- SOLICITAR A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y
EMPLEO DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON CONSUMO DURANTE EL EJERCICIO DE 2013.- En el expediente consta una
propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:
“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calp, a la
Junta de Gobierno Local EXPONE:
Por Orden de 25/2013, de 27 de junio, de la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, de convocatoria de concesión de ayudas destinadas a las entidades
locales de la Comunitat Valenciana para la realización de actividades relacionados con
consumo durante el ejercicio 2013 (DOCV Nº 7065 de fecha 30 de enero de 2009).
La Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación efectuada por el Pleno de fecha
1 de julio de 2011, es competente para efectuar las atribuciones previstas en los artículos
22.2.q) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 50.17 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
el Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre así como para pedir todo tipo de
subvenciones.
Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general
aplicación, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local a la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO: Aprobar el programa y el presupuesto de las actuaciones que se llevarán

a cabo en la OMIC/JAC en el ejercicio de 2013 y que asciende a 4.883,92 euros
SEGUNDO: Dicho presupuesto prorrateado a fecha de 30 de septiembre, asciende
a 4.883,92 euros.
TERCERO: Solicitar a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo una
ayuda de 4.883,92 euros para la financiación de los gastos de funcionamiento de la
OMIC/jac hasta el 30 de septiembre de 2013.
CUARTO: Asumir el compromiso de financiar la parte no subvencionada.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda acepta íntegramente la
propuesta de la Alcaldía en los términos transcritos.
6.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.- No se presentó ninguna instancia.
7.- ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. Sin
contenido administrativo.
Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
diez horas, 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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