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ACTA Nº 34/2013 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA  
20 DE AGOSTO DE  2013. 
 

  1ª Convocatoria. 
 
  
        En la Villa de Calp, a veinte de 
agosto de dos mil trece, siendo las diez 
horas, 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, 
el Secretario 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 6 de agosto de 2013. 
2. Aprobación, si procede del acta del día 13 de agosto de 2013. 
3. Correspondencia y disposiciones oficiales.  
4. Comunicar a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo la relación de los 41 comercios 

que en esta primera fase son merecedores del otorgamiento del distintivo GREEN COMMERCE. 
5. Informe sobre instancias. 
6. 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 6 DE AGOSTO DE 2013.- 
Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador 
del acta del día 6 de agosto de 2013, la cual se les había remitido, contestando todos que 
si, por lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad. 
 
 2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2013.- 
Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador 
del acta del día 13 de agosto de 2013, la cual se les había remitido, contestando todos 
que si, por lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad. 
 
 3.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.-  
 
 Se da cuenta de la publicación en el DOGV Nº 7092, de 20 de agosto de 2013, de la 
Resolución de 13 de julio de 2013, de la Dirección General de Transportes y Logística, por 
la que se hace pública la adjudicación de la concesión demanial del expediente 
16CI2041,(Nave-Carpa. Puerto de Calp), de conformidad con lo establecido en el artículo 
146.12 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la Ley de Costas. 
 
 4.- COMUNICAR A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y 
EMPLEO LA RELACIÓN DE LOS 41 COMERCIOS QUE EN ESTA PRIMERA FASE SON 
MERECEDORES DEL OTORGAMIENTO DEL DISTINTIVO GREEN COMMERCE.-  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 Delegada de 
Economía, Empresa y Empleo del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno 
Local, 
 

EXPONE: 
 

 Primero: Que por la junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2013, se 
aprueba el convenio de colaboración entre la Consellería de Economía, Industria y 
Comercio y el Ayuntamiento de Calp, para la implantación de la metodología de reducción 
del impacto ambiental de las PYMES comerciales desarrollada en el marco del proyecto 
europeo Life+Green Commerce.  
 
 Segundo: Que con fecha 10 de abril de 2013 y número de registro 5323, se recibe 
dicho convenio suscrito por el Hble. Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
para la implantación de la metodología de reducción del impacto ambiental de las PYMES 
comerciales. 
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 Tercero: Que con fecha 22 marzo de 2013 se procede a la presentación oficial de 
la adhesión por parte de la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) 
del Ayuntamiento de Calp, al proyecto Green Commerce y la puesta en marcha del 
mismo.  
  
 Cuarto:  Que la Agente para el Fomento de la Innovación Comercial del 
Ayuntamiento de Calp emite informe con fecha 6 agosto, de los 41 comercios que a fecha 
de hoy cumplen con todos los requisitos para poder ser galardonados con el distintivo 
GREEN COMMERCE; el cual se adjunta.  
 
En base a ello a la Junta de Gobierno Local se PROPONE: 

1º.- Comunicar a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, la 
relación de los 41 comercios que en esta primera fase son merecedores del otorgamiento 
del distintivo GREEN COMMERCE, los cuales se adjuntan en el presente anexo, para su 
conocimiento y efectos.  

En virtud de lo anterior a la Junta de Gobierno Local propongo se apruebe la 
propuesta realizada en los términos trascritos.” 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda aceptar íntegramente la 
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos.  
 
 5.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.-  No se presenta ninguna instancia. 
 
       6.- 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 y veinticinco 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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