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ACTA Nº 32/2013 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA  
6 DE AGOSTO DE  2013. 
 

  1ª Convocatoria. 
 
  
        En la Villa de Calp, a seis de agosto 
de dos mil trece, siendo las diez horas 
veintiocho minutos, se reúnen en la Sala 
de Juntas de esta Casa Consistorial, 
bajo la Presidencia del Alcalde D. César 
Sánchez Pérez, los Tenientes de Alcalde 
relacionados al margen, asistidos de mí, 
la Secretaria accidental, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria convocada 
reglamentariamente para este día y 
hora.  

             

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
1. Aprobación, si procede del acta del día 30 de julio de 2013. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.  
3. Estimar la conveniencia de exención del depósito de fianza a la Footlights Asociación 

cultural, por la utilización del Teatro Odeón el día 19 de agosto de 2013.  
4. Estimar la conveniencia de exención del depósito de fianza a asociación Amigos de 

los niños de Emaús, por la utilización del Auditorio el día 13 de diciembre de 2013. 
5. Propuestas de gastos. 
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: 

 
 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2013.- Por 
el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del 
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acta del día 30 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 EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA A 
LA FOOTLIGHTS ASOCIACION CULTURAL, POR LA UTILIZACIÓN DEL TEATRO 
ODEÓN  EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2013.- En el expediente consta una propuesta del 
Concejal Delegado de Cultura, de fecha 32 de julio de 2013, del siguiente tenor literal: 
           
 “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 Footlights Asociación cultural, con NIF. G53667499, 
con registro de entrada 10776 y con fecha 17  de julio  de 2013  se solicita el Teatro 
Odeón  para realizar el espectáculo “Summer Show” el 9 de agosto de 2013. Quedando 
fijada como fecha para dicho espectáculo el día 19 de agosto, por no tener disponibilidad de 
medios el día solicitado inicialmente.  En dicho escrito declara que  dicha actuación no 
pretende beneficio económico alguno y toda la recaudación de la taquilla irá destinada 
íntegramente a amigos de los niños de  EMAÚS. 
 
 
 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. 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 bonificación del 100% del precio público 
según la ordenanza vigente.  
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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 en los términos transcritos. 
 
 4.-  ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA A 
LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS NIÑOS DE EMAÚS, POR LA UTILIZACIÓN DEL 
AUDITORIO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013.- En el expediente consta una propuesta 
del Concejal Delegado de Cultura, de fecha 30 de julio de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “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 Amigos de los niños de Emaús, con 
CIF. G 54138805, con registros de entrada 10554 de fecha 11 de julio de 2013 y 11236 y 
con fecha 29 de julio de 2013, se solicita el Auditorio para realizar una actuación el día 13 
de diciembre de 2014, para el espectáculo “Christmas Journey”   En dicho escrito declara 
que  dicha actuación no pretende beneficio económico alguno y toda la recaudación de la 
taquilla irá destinada íntegramente a Emaús. 
 
 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. 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 bonificación del 100% del precio público 
según la ordenanza vigente.  
 
 SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y 
efectos”. 
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 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aceptar íntegramente la 
propuesta antes transcrita. 
 
 5.- PROPUESTAS DE GASTOS.- En el expediente consta una propuesta del Concejal 
Delegado de Juventud, de fecha 2 de agosto de 2013, del siguiente tenor literal: 
 “MATIAS TORRES LLORET, CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE CAL, a la Junta de Gobierno del mismo expone: 

 Por los servicios técnicos de la Concejalía de Juventud se ha elaborado el Proyecto 
“Adiós verano 2013”, a celebrar el 24 de agosto de 2013, con el contenido siguiente: 
“ÍNDICE: 
 
1.-Justificación 
2.-Participantes y Destinatarios de la Acción. 
3.-Objetivos y Programa del evento. 
4.-Presupuesto y temporalización. 
5.-Cuadro de Financiación. 
6.-Conclusión. 

 
1. Justificación. 
 Calp es un municipio turístico del litoral alicantino que, al igual que aquellos otros que 
conforman la oferta turística de la Costa Blanca, ha devenido, con el paso del tiempo, en un 
municipio eminentemente de servicios. Es por ello que intentando aunar a los jóvenes turistas que 
nos visitan con nuestros propios jóvenes, se pueden intentar ofertar actividades muy interesantes. 
 Muchas son las actividades que desde la Concejalía de Juventud pueden ser puestas en 
marcha para promover el ocio entre los más jóvenes, siendo el desarrollo y    montaje de fiestas 
de ocio,  un apartado  de nuestro objetivo anual. 
 La experiencia del Ayuntamiento de Calp y más concretamente de la Concejalía de 
Juventud con su Punt Jove, en el ámbito de la promoción del municipio es muy dilatada. Desde su 
creación en 1999,   el Punt Jove de Calp se ha especializado en la promoción y la dinamización de 
eventos para los jóvenes.  
 En esta ocasión se pretende organizar una fiesta de ocio, en unas fechas estivales donde 
la estimación de visitantes coincidiendo con la época  vacacional y los jóvenes de nuestra 
población, contribuya a incrementar la afluencia de público para la actividad. Esta Fiesta  aspira a 
animar la zona turística del paseo marítimo de la Infanta Elena (Arenal-Bol), promoviendo e 
incentivando la participación de los distintos ciudadanos. 
 Siendo por tanto voluntad del Ayuntamiento de Calp, seguir potenciando actividades para 
nuestros jóvenes, se presenta el siguiente proyecto, que tiene por objeto describir las inversiones 
que en materia de montaje, divulgación y ejecución van a ser puestas en marcha para llevar a 
cabo la fiesta “Adiós Verano” 2013 en Calp. 
 
2.-Participantes y destinatarios de la acción. 
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2.1.-Participantes. 
 La Concejalía de Juventud, es la promotora del mencionado evento, y dado el carácter de 
las actividades planteadas, es indudable que en el marco de la la organización de la fiesta “Adiós 
Verano”,  tanto el Ayuntamiento como las empresas encargadas del montaje, van a tener que 
aunar criterios para la organización de la mencionada fiesta.  
2.2.-Destinatarios del proyecto. 
  Los destinatarios del proyecto son todos los jóvenes y público en general, principalmente 
en  la franja  de edad desde los 16  a 30 años, que obtendrán una fuerte notoriedad al amparo de 
las acciones y actividades que se van a realizar. 
Cifrando una población de derecho de 30.000 habitantes, una población flotante entorno a los 
35.000 residentes habituales y los posibles visitantes turísticos, podemos hacernos una idea del 
alcance y envergadura del proyecto. 
3. Objetivos y  Programa del evento. 
 Ante la demanda de muchos turistas, alegando la escasa oferta existente de eventos, 
durante su tiempo vacacional, creemos oportuno el montar una fiesta, con  actuaciones musicales, 
en el que podrán disfrutar de manera gratuita todos los usuarios que lo deseen,  y que ofrecerán 
parte de su repertorio a los asistentes, con el  objetivo de ofrecer alternativas de ocio.  
3.1.-Programa del evento. 

SÁBADO 24 DE AGOSTO 2013 
 

PASEO MARÍTIMO INFANTA ELENA (Arenal-Bol) 
a la altura de la calle Dinamarca 

 
HORARIO:  
  
De 21:00 a 00:30 h. Actuación de la orquesta “Frizón”. 
 
3.2.-Promoción y divulgación del evento. 
-Cuñas de radio en las radios que más se escuchen. 
-Colocación de una pancarta identificativa . 
-Edición de folletos y carteles publicitarios. 
3.3.-Necesidades Técnicas, material y solicitudes e informes. 
a). Escenario de 8x5 mts.  
b). Contratación de un grupo electrógeno, con una potencia para 5.000 W. 
c). Contratación de grupo de sonido, mesa de sonido, torres iluminación y microfonía. 
d). Colocación de la pancarta identificativa de la fiesta. 
e). Emplazar  dos contenedores  de residuos sólidos, en los alrededores del espacio destinado 
para la fiesta. 
f). Solicitar a la empresa contratada de la limpieza vial, que limpie después de la fiesta, el espacio 
destinado para ella. 
g). Informar a la Policía Local, la realización del evento. 
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h). Informar y solicitar su participación al cuerpo voluntario de Protección Civil. 
i). Solicitar a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, las actuaciones y servicios necesarios para 
el óptimo desarrollo del evento. (escenario, pancarta, vallas). 
4. Presupuesto  y Financiación: 
4.1.-Presupuesto. 
  El valor de las acciones planteadas asciende a un montante de 1.400,00 euros IVA no 
incluido, o lo que es lo mismo 1.694,00 Euros IVA incluido, desglosado tal y como se presenta en 
la siguiente tabla: 
 

MONTAJE DE LA  FIESTA “HOLA VERANO” IMPORTE I.V.A 

ORQUESTA FRIZÓN 600,00€ 126,00€ 

ESPECTÁCULOS MAXIM SOUND S.L. Alquiler de grupo 
electrógeno, Sonido, torres iluminación y microfonía.  710,00€ 149,10€ 

SUBTOTAL  1.310,00€ 275,10€ 
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL EVENTO.   

Pancarta anunciadora de la Fiesta 0,00€ 0,00€ 

Folletos y carteles publicidad 0,00€ 0,00€ 

Cuñas radio 90,00€ 18,90€ 
SUBTOTAL 90,00€ 18,90€ 

   

TOTALES 1.400,00€ 294,00€ 
TOTAL PRESUPUESTO (I.V.A. INCLUÍDO) 1.694,00€ 

 
4.2.-Calendario de ejecución. 

La acción se desarrollará entre los meses de julio y agosto.  
 

MES JULIO AGOSTO 

Recogida presupuestos y 
adjudicación  

    

Divulgación campaña 
 

  

Montaje y desarrollo  
de la fiesta 

  

 
5.-Cuadro de financiación. 
 Las fuentes de financiación previstas para el desarrollo de este proyecto son las siguientes: 
 

GASTOS: INGRESOS: 
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IMPORTE DEL PROYECTO  
(I.V.A incluido). 
 

1.694,00 € 

 
Fondos Propios Ayuntamiento de Calp: 

 
1.694,00 €  

 
Conclusión 
 
  En la actual necesidad de promover actividades destinadas a los jóvenes turistas y 
de nuestra localidad, el diseño de eventos atractivos que permitan incrementar las actividades del 
municipio, atraer visitantes y evitar la fuga de nuestros residentes hacia otros lugares. 
 El contenido de este proyecto, va en la línea de potenciar dichas actividades mediante la 
promoción de actividades atrayentes. La Fiesta Adiós Verano de Calp, será un espacio atractivo 
para los jóvenes, al tiempo que mejorará el atractivo turístico de Calp en una época, la temporada 
estival, que está necesitada de eventos como el aquí planteado.  
 La buena imagen que se pretende transmitir, incrementará la notoriedad de una población 
preocupada, moderna y competitiva. Por ello se justifica nuestra apuesta por este proyecto.”  

 Realizada la intervención previa del expediente por la Intervención municipal, se ha 
considerado la misma conforme, practicándose las anotaciones contables siguientes: 

Anotaciones contables, ejercicio corriente 

Nº Operación Fase Fecha Proyecto Aplicación Importe Texto Libre 

220130010591 RC 02/08/2013  
2013       2323 
2269925 1.694,00 

REALIZACIÓN PROYECTO ADIÓS 
VERANO 2013 

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

 PRIMERA: Acordar la realización del gasto referido. 

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

Calp, 02 de agosto de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD”, 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta antes 
transcrita. 
 
 6.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.-  No se presenta ninguna. 
 
         7.- ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.-   
 
 Por el Sr. Secretario se dio cuenta de la Providencia dictada por el Sr. Presidente 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana en el Recurso contencioso administrativo número 3/2011-B 
interpuesto por la Comunidad de Propietarios Residencial Manzanera I contra acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 8 de octubre de 2010 en virtud de la cual se concede un plazo de 
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diez días al Ayuntamiento para que formule alegaciones a los escritos presentados con 
fechas 10/07/13 y 02/07/13, el último de ellos presentado por la representación de 
Residencial Manzanera y conjuntamente con la representación de Sol Calpe en virtud de 
los cuales adjuntan acuerdo suscrito entre dichas partes el día 31 de mayo de 2013. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso a la Junta de Gobierno Local que acordase manifestar 
su satisfacción por el acuerdo alcanzado y hacer patente que no tenía inconveniente 
alguno en que el estudio de detalle que nuevamente han acordado las partes  presentar 
de cumplida respuesta a lo que han acordado siempre y cuando, evidentemente se ajuste 
al planeamiento del Municipio”.  
 
 Sometida a votación la propuesta se pronunciaron a favor D. Manuel J. Cabrera 
Fernández-Pujol, D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Jan 
Michel Remi Van Parijs, Dª Gabriele Karin Schäfer, Dª Mª Elia N. Santos Brañas y el Sr. 
Alcalde, total 7 votos. Se abstuvo Dª antonia Mª Avargues Pastor, total 1 voto. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por mayoría, informó favorablemente la propuesta 
antes transcrita. 
 
  Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 
once horas veintitrés 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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