
ASISTENTES

Presidente.
D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol

Tenientes de Alcalde.
D. Francisco Cabrera Guerrero.
Dª.  Ana Mª Sala Fernández. 
Dª Antonia Mª Avagues Pastor.
D. Jan Michel Remi Van Parijs
Dª. Gabriele Karin Schäfer 
Dª. Mª. Elia Santos Brañas 

Secretaria Accidental.
Dª. Mercedes Más González 

Interventor Accidental.
D. José Santacreu Baidal

No asiste.
D. César Sánchez Pérez.

ACTA  Nº  31/2013  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
30 DE JULIO DE  2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a treinta de julio
de dos mil trece, siendo las diez horas
veintitrés minutos, se reúnen en la Sala
de  Juntas  de  esta  Casa  Consistorial,
bajo la Presidencia del Primer Teniente
de  Alcalde  D.  Manuel  J.  Cabrera
Fernández.Pujol,  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 23 de julio de 2013.
2. Correspondencia y disposiciones oficiales. 
3. Estimar  la  conveniencia  de  la  exención  del  depósito  de  fianza  a  la  Asociación

Spanish Association of Barbershop Singers, por la utilización del Auditorio el día 2, 3,
4 y 5 de abril de 2014.

4. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza al Club de los Leones
de Calp y Benissa, por la utilización de Auditorio el día 4 de diciembre de 2013.

5. Informe sobre instancias.
6. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

1. Autorización a dos artesanos para ubicarse en cualquier calle del Casco Antiguo
durante el periodo de fiestas.

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
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lleno en los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes
acuerdos:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2013.- Por
el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del
acta del día 23 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  Y  DISPOSICIONES  OFICIALES.-  Sin  contenido
administrativo. 

3.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
A LA ASOCIACIÓN  SPANISH ASSOCIATION OF BARBERSHOP SINGERS, POR LA
UTILIZACIÓN DEL AUDITORIO EL DÍA 2, 3, 4 Y 5 DE ABRIL DE 2014.- En el expediente
consta una propuesta del Concejal Delegado de Cultura, de fecha 17 de julio de 2013, 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 escritos solicitados por la Asociación Spanish Association of Barbershop Singers
con CIF. Q85552305, con registros de entrada 10926, 10928 y 10929 de 22 de julio de 2013, se
solicita el Auditorio/odeón para realizar una convenión los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2014. En
dichos escritos 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 €
solicitadas 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).
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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 lo términos transcritos. 

4.-  ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
AL  CLUB  DE  LOS  LEONES  DE  CALP  Y  BENISSA,  POR  LA UTILIZACIÓN  DEL
AUDITORIO EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2013.- En el expediente consta una propuesta
del Concejal Delegado de Cultura, de fecha 17 de julio de 2013 que a continuación se
transcribe:

“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 el Club de los Leones de Calp y Benissa, con
CIF.G54308572, con registros de entrada 10647 y 10648 y con fecha 15 de julio de 2013,
se solicita el Auditorio para realizar Concierto de Coral Costa Blanca Male Voice el día 4
de diciembre de 2013 a las 20:00 h. 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 Cáritas y Calpe
ayuda.

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 la recaudación obtenida sea destinada en su totalidad a dicho fin
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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  aceptar  íntegramente  la
propuesta de la Concejalía Delegada en lo términos transcritos. 

5.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.-  No se presenta ninguna.

         6.- ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.-  

6.1.-  Intervino  la  Sra.  Avargues  indicando  que  proponía  a  petición  de  los
comerciantes que se abriera al tráfico la C/ Portalet con el mismo horario que el casco
antiguo. 

Intervino el Sr. Presidente en funciones para manifestar que consideraba que debía
pedirse un informe a la Policía sobre las consecuencias del cierre para el tráfico rodado y
en relación a la  zona de carga y descarga.  Asimismo consideraba que debía pedirse
documento de los vecinos y comerciantes de esa calle en el que señalaran que estaban a
favor del cierre de la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad informó favorablemente la propuesta
del  Presidente  de  pedir  informes  a  la  Policía  Local  y  documento  a  los  vecinos  y
comerciantes al  objeto de adoptar  acuerdo en relación al  tema planteado por  la  Sra.
Avargues.

7.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (AUTORIZACIÓN  A  DOS
ARTESANOS  PARA  UBICARSE  EN  CUALQUIER  CALLE  DEL  CASCO  ANTIGUO
DURANTE  EL  PERIODO  DE  FIESTAS).-  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
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Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  la  Concejala  Delegada  de  Fiestas,
Economía, Empresa y Empleo, 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:

“Dña.  ANTONIA  Mª  AVARGUES  PASTOR  CONCEJAL  DELEGADA  DE
ECONOMÍA,  EMPRESA Y EMPLEO  DEL AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  a  la  Junta  de
Gobierno del mismo,

 EXPONE: 

Que por medio de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de mayo de 2013, se
acuerda autorizar la realización de las actividades englobadas dentro de la denominación
“Verano en el Casco Antiguo” a celebrar desde 1 de julio y hasta el 31 de agosto de 2013
de manera obligatoria.

Considerando que el  desarrollo  del  mercado de artesanía viene regulado en la
Ordenanza  Reguladora  de  la  Policía,  Buen  Gobierno  y  Fiscalidad  de  la  Venta  No
Sedentaria en el Término Municipal de Calp, en la que en su artículo 8.4  establece que:
“Cuando por el Ayuntamiento se desee fomentar la existencia de mercados artesanales
con  finalidad  de  potenciar  determinadas  áreas  o  puntos  de  interés  turístico,  podrán
celebrarse convenios individuales con artesanos interesados, ofreciéndoles la posibilidad
de hacer uso de la vía pública sin coste alguno pero con la exigencia de un tiempo mínimo
de permanencia, para lo que se exigirá el depósito de fianza, a fijar por la Comisión de
Gobierno  municipal,  y  que  será  devuelta  al  finalizar  el  periodo  de  celebración  del
mercadillo en parte proporcional al tiempo que hayan realizado la instalación.

En todo caso, la ocupación de la vía pública se entenderá realizada en precario,
pudiendo  revocarse  por  acuerdo  municipal  expreso  cualquier  convenio  celebrado  en
cualquier momento por razones de interés público que expresamente se señalen.”

Considerando que los artesanos autorizados para la realización del mercado son: 
1,- Doña María Antonia Arguelles Villar con DNI: 039316682E
2,- Don José Luís Torregrosa Olcina con DNI: 05354117Q

Considerando que el Casco Antiguo abarca las siguientes calles, Justicia, Libertad,
La  Fuente,  del  Mar,  Generalísimo,  Mayor,  Ermita,  Vicente  Gallart,   Dos  de  Mayo,
Francisco Zaragoza, Santísimo Cristo, Reverendo Penalva, Soledad, Trinquete, Puchalt,
Pescadores,  Cervantes,  San  Roque,  Mola,  Pare  Sant,  San  José,  Balmes,  Purísima,
Torreones,  Campanario,  García  Ortíz,  Plaza  de  la  Villa,  Plaza  del  Mariners  y  Miguel
Roselló.

En base a ello a la Junta de Gobierno Local se PROPONE:
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  Primero.- Autorizar a los dos artesanos que durante el periodo de fiestas puedan
ubicarse en cualquier calle del Casco Antiguo siempre que no dificulten los accesos a
edificios,  a  los  pasacalles  que  se  producirán  durante  las  fiestas  patronales,  ni  a  las
entradas de vaquillas en la semana siguiente a las fiestas. 

Del mismo modo, deberán designar a un comerciante que servirá de enlace ante la
Concejalía. Esta persona informará de la ubicación precisa de los dos puestos para que el
departamento de Comercio establezca las directrices oportunas en caso de incidentes. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las brigadas municipales encargadas de
colocar  los  puntos  de  luz  en  las  calles  del  Casco  Antiguo,  así  como a  la  Policía
Municipal para su conocimiento y efectos. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos. 

Calp, a 30 de julio de 2013.- LA CONCEJAL DELEGADA DE ECONOMÍA, EMPRESA Y
EMPLEO.- Fdo.: Dña: Antonia Mª Avargues Pastor”.

La  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad,  acuerda  aceptar  íntegramente  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 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.
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