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ACTA  Nº  10/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
11 DE MARZO DE  2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a once de
marzo  de  dos  mil  catorce,  siendo  las
diez  horas y quince 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 4 de marzo de 2014. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por la utilización del Auditorio  de la

Casa de la Cultura, a Solera Artística, el día 31 de mayo de 2014.
4. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por la utilización del Auditorio  de la

Casa de la Cultura, a la Fila Califach, los días 11 y 12 de julio de  2014.
5. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por la utilización del Auditorio  de la

Casa de la Cultura, a Dª. Cristina de Nova Fernández, el día 28 de mayo  2014.
6. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por la utilización del Auditorio  de la

Casa de la Cultura, a la Hermandad Cristo de los Gitanos el Poderoso,  el día 27 de marzo de 2014.
7. Solicitar  la  inclusión  en la  Convocatoria  de subvenciones a  Ayuntamientos  de la  Provincia  de

Alicante para la realización de actuaciones en materia de promoción económica, anualidad 2014.
8. Informe sobre instancias 
9. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA ORDEN DEL DÍA 

1. Solicitar la inclusión de inversiones al amparo de la convocatoria del Plan de Ahorro Energético 2014.
2. Aprobar la entrega de gastos a justificar para la asistencia a las Ferias de Turismo de Moscú y  de Paris.
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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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2014.-  Por
el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del
acta del día 4 de marzo de 2014, 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.- 

2.1.-  Se  da  cuenta  de  la  Sentencia  Nº  97/2014,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo  Número  Dos  de  Alicante,  en  la  que  se  estima  el  recurso  contencioso-
administrativo  interpuesto  por  D.  José  Mª  Valle  Gómez,  frente   a  la  resolución  de  la
Administración demandada de fecha 8 de abril de 2013.

2.2.-  Se  da  cuenta  del  Decreto  dictado  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo Número Uno de Alicante, en el que se desestima la impugnación formulada
por el Ayuntamiento de Calp a COLSUR, S.L.  y mantener la tasación de costas practicada
en fecha 24 de septiembre de 2013,  por importe de 131.028,74 euros. 

La Comisión quedó enterada.
 

3.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR LA UTILIZACIÓN DEL AUDITORIO  DE LA CASA DE LA CULTURA, A SOLERA
ARTÍSTICA, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2014.- En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía-Delegada 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 escrito solicitado por Solera Artística con CIF. G-54468095, con registros
de entrada 1844 y 2297 con fechas 17 y 25 de febrero de 2014, se solicita el Auditorio
para realizar una actuación el día 31 de mayo de 2014. En dicho escrito se solicita la
exención del  depósito de la fianza de 3.750 €. Dicha actuación no pretende beneficio
económico alguno por tratarse de un espectáculo  gratuito.

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

2



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 €.

SEGUNDA: Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público
por tratarse de un concierto gratuito, sin recaudación ninguna.

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 los términos transcritos. 

4.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR LA UTILIZACIÓN DEL AUDITORIO  DE LA CASA DE LA CULTURA, A LA FILA
CALIFACH, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE  2014.-   En el  expediente consta una
propuesta de la Concejalía-Delegada 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 escrito solicitado por la Fila Califach , con CIF. G03659901, con registros
de entrada 560 y 561  y con fecha 17 de enero de 2014, se solicita el Auditorio para
realizar dos representaciones de teatro, los días 11 y 12 de julio de 2014.  En dichos
escritos 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 la Fila Califach.

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
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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
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 los términos transcritos. 

5.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR  LA UTILIZACIÓN  DEL  AUDITORIO   DE  LA CASA DE  LA CULTURA,  A Dª.
CRISTINA DE NOVA FERNÁNDEZ, EL DÍA 28 DE MAYO  2014.-  En el expediente consta
una propuesta de la Concejalía-Delegada 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  escrito  solicitado  por  Dª  Cristina  De  Nova  Fernández,  con  DNI  nº

74166916N, con registro de entrada 1766  y con fecha 13 de  febrero de 2014, se solicita
el Auditorio para realizar un teatro de alumnos de 3º de la Eso, el día 28 de mayo de 2014
a las 9:00 h.  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.
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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  LA UTILIZACIÓN  DEL  AUDITORIO   DE  LA CASA DE  LA CULTURA,  A  LA
HERMANDAD CRISTO DE LOS GITANOS EL PODEROSO,  EL DÍA 27 DE MARZO DE
2014.-   En el  expediente consta una propuesta de la Concejalía-Delegada 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 escrito solicitado por la Hermandad Cristo de los Gitanos el Poderoso,
con CIF. G54762539, con registro de entrada 2418 y con fecha 28 de febrero de 2014, se
solicita el Auditorio para realizar flamenco, el día 27 de marzo de 2014. 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 la Hermandad Cristo de los Gitanos el Poderoso.

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
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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
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 los términos transcritos. 

7.- SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
AYUNTAMIENTOS  DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, ANUALIDAD 2014.- En
el expediente consta una propuesta de la Concejalía-Delegada 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 en el Boletín Oficial de la Provincia nº 33 de fecha 18 de febrero
de 2014 se publicó el acuerdo adoptado por la Excma. Diputación de Alicante, en sesión
celebrada por la Junta de Gobierno el día 6 de febrero  de 2014, por el que se aprobó la
Convocatoria  de  subvenciones  a  Ayuntamientos  de  la  provincia  de  Alicante  o  a  sus
organismos autónomos dependientes, para la realización de actuaciones en materia de
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promoción económica, anualidad 2014.  

SEGUNDO: Que la Concejalía está interesada en la solicitud de subvención para la
realización  de  conferencias,  jornadas  formativas,  etc,  orientadas  al  autoempleo  y/o
consolidación de la pequeña y mediana empresa o relacionadas con el desarrollo local y
la promoción económica. 

TERCERO: Que en el punto 4 de la orden se especifica que la subvención será
concedida en un porcentaje que de acuerdo con el número de habitantes del municipio
referentes al último censo del INE asciende a un importe máximo del 60%.

CUARTO: Que los gastos previstos para la realización de dichas actuaciones con
cargo a la partida 43302269937 son los siguientes:

CONCEPTO SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

IMPORTE
TOTAL

CURSO  "FOMENTO  DEL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR"

390,00 € 260,00 €    650,00 €

CURSO  "GESTIÓN  EMPRESARIAL
POR SIMULACIÓN"

300,00 € 200,00 €    500,00 €

CURSO "APRENDE A CONOCER EL
ESTADO  DE  TU  EMPRESA:
FÓRMULAS DE ÉXITO"

288,00 € 192,00 €    480,00 €

CURSO  "NUEVA  NORMATIVA
SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUA
PARA PISCINAS"

522,72 € 348,48 €    871,20 €

IMPORTE TOTAL ACTUACIONES 1.500,72 € 1.000,48 € 2.501,20 €

QUINTA: Realizada  la  intervención  previa  del  expediente  efectuada  por  la
Intervención municipal, se ha considerado la misma conforme y en virtud de la misma se
ha  practicado  la  anotación  contable  RC  22014/2411,  aplic  4330-2269937  GASTOS
FUNCIONAMIENTO AGENCIA DESARROLLO LOCAL.

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:
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PRIMERO.- Solicitar a la  Excma. Diputación de Alicante  las ayudas destinadas a
entidades locales en materia  de actuaciones de gasto corriente correspondientes a la
anualidad 2014.

SEGUNDO.- Asumir el compromiso de cumplir cuantas obligaciones se derivan de
la recepción de las subvenciones, en caso de resultar beneficiario.”

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

8.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.

8.1.-  Se  da  cuenta  de  la  instancia  presentada  por  D.  Jan  Michel  Van  Parijs,
Presidente del Consejo del Consorci Calpe Tourism, en la que adjunta la certificación del
acuerdo adoptado por el Consejo del Consorci Calpe Tourism en sesión de fecha 26 de
febrero de 2014, en el que se aprobó que el Ayuntamiento de Calp cediese al Consorci el
local ubicado en la Plaza del Mosquit (antigua oficina de Turismo) para ejercer como sede
oficial del Consorci.

La Junta de Gobierno Local, quedó enterada de dicha petición, si bien se deberá  dar
traslado a la Secretaria Municipal para que proceda a la tramitación del expediente.  

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

9.1.- Intervino el Sr. Bernardo Moll indicando que en la acera de la esquina donde se
ubica   Pescados  Calpe  los  camiones  que  van  a  Plaza  Central  se  suben  a  la  misma
provocando peligro para los viandantes y  deterioro en la acera, por lo que propone que se
instalen dos pilones que impidan el acceso a los vehículos.  

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad acuerda informar favorablemente la
propuesta del Sr. Moll.   

9.2.- Intervino el Sr. Alcalde proponiendo a la Junta la adquisición del local de la
antigua  oficina  de  la  CAM,  solicitando  que  por  el  técnico  correspondiente  se  efectúe
valoración económica. 

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad acuerda informar favorablemente la
propuesta.     

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-  ASUNTO  FUERA DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (SOLICITAR  LA INCLUSIÓN  DE
INVERSIONES  AL  AMPARO  DE  LA  CONVOCATORIA  DEL  PLAN  DE  AHORRO
ENERGÉTICO 2014).- 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
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de  noviembre,  la Concejal  Delegada  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:

“Dª. ANA Mª SALA FERNÁNDEZ, Concejal-Delegada de Protección y Ordenación del
Territorio del  Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Dada cuenta del Edicto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, publicado
en el BOP nº  21 de fecha 31 de enero de 2014, en el que se abre plazo para solicitar la
inclusión de inversiones al  amparo de la  convocatoria del  Plan de Ahorro Energético,
2014.

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  Concejalía  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del
siguiente acuerdo:

PRIMERO: Denominación de las actuaciones: "Sustitución de calderas de gasóleo 
C y GLP por biomasa en los edificios públicos: CEIP J.Mª Paternina, CEIP Azorin, CEIP 
Gabriel Miró, Pabellón Municipal de Deportes y Campo de Fútbol"

SEGUNDO: Coste presupuestario: 74.997,12 Euros

TERCERO:  Subvención  que  solicita  por  importe  total  de  71.247,26  euros  de
conformidad con el siguiente desglose:

Habitantes
Presupuesto
hasta

%
subvención

1-2000 35.000,00 95% --

2001-5000 60.000,00 95% --

5001-10000 75.000,00 95% --

Más de
10.000

75.000,00 95%
Resto hasta 120.000:

50% 
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Hasta 75.000 euros, al 95% 71.247,26  euros.

Resto sobre 75.000,00.-€: 0 euros, al 50% 0. euros.

TOTAL subvención: 71.247,26 euros

CUARTO:  Resto que el Ayuntamiento se compromete a aportar para financiar las
actuaciones: Total actuación-total subvención=  3,750  euros. 

No  obstante,  el  Ayuntamiento  se  compromete,  una  vez  se  fije  la  subvención
definitiva por parte de la Diputación a asumir el resto del porcentaje de subvención que no
quede comprendido en los límites de la convocatoria.

De igual forma, y para el supuesto de actuaciones contratadas por la Diputación
Provincial  de  Alicante,  el  Ayuntamiento  se  compromete  a  asumir  la  parte  no
subvencionada  por  la  Diputación  de  aquellas  incidencias  que  surjan  durante  la
contratación y ejecución de las actuaciones y que supongan un mayor coste sobre la
misma,  compromiso  que  en  el  presente  caso  será  igual  al   5%  del  coste  de  dicha
incidencia,  para municipios menores de 10.000 habitantes y del  50% para municipios
mayores de 10.000 habitantes. 

QUINTO:  Este  Ayuntamiento  se  compromete  a  cumplir  las  condiciones  de  la
subvención.

SEXTO:  Igualmente  se  compromete  a  comunicar  la  obtención  de  cualquier
subvención, procedente de otros Departamentos de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, sus organismos autónomos o de otros organismos públicos.

SEPTIEMO: Ordenar al Alcalde que en nombre y representación de la Corporación,
efectúe las declaraciones exigidas en la citada Base.

OCTAVO: Facultar  al  Sr.  /a  Alcalde/esa Presidente/a para realizar  las gestiones
necesarias para el buen fin de la presente solicitud.”

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

2.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBAR LA ENTREGA DE GASTOS
A JUSTIFICAR PARA LA ASISTENCIA A LAS FERIAS DE TURISMO DE MOSCÚ Y  DE
PARIS).- 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, el
Concejal Delegado de Turismo, 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:

“JAN VAN PARIS, CONCEJAL DELEGADO DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE
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CALP, a la Junta de Gobierno Local del mismo expone:

Por el Consorci  Calpe Tourism se ha preparado la asistencia a  las Ferias  de Turismo
de Moscú  que se celebrará  del 19 al 22 de marzo de 2014 y de Paris que se celebrará del
20  al  23  de  marzo  de  2014,  donde  Calpe  contará  con  un  stand,  con  la  consiguiente
necesidad de disponer de una cantidad de dinero en metálico que permita atender de modo
inmediato los gastos que se generen por la asistencia del concejal de  turismo.

Por la Intervención municipal se ha efectuado la fiscalización previa del expediente, al
que le es de aplicación de la base de ejecución 23.2 “Pagos a justificar” del presupuesto
municipal de 2013, que establece que excepcionalmente, por acuerdo expreso de la Junta
de Gobierno Local, podrán aprobarse gastos a justificar a un perceptor por importe superior
al establecido en la Base 17.3.1 en los casos de asistencia a ferias de turismo, viajes de
hermanamiento y similares, los cuales supongan desplazamientos fuera de la localidad y/o
concurrencia de distintas personas para la realización de la actividad municipal; el importe
correspondiente será en todo caso objeto de ingreso en cuenta bancaria de la que sea titular
el solicitante; rigen en lo demás las previsiones de la base 23.1, por la que se establecen las
normas  que  rigen estos  pagos,  en  relación  con  la  base   de  ejecución  17ª  del  mismo
presupuesto.

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

PRIMERO: Aprobar la entrega en concepto de gastos a justificar de las cantidades
siguientes:

Partida / gastos
Imp.

Parcial
Imp. Total Anot. Cont. Observac Gastos 

9120-2310001
GASTOS LOCOMOCION 
CONCEJALÍAS

765,15 RC 22014/2353

Vuelo concejales a Moscú y 
París

765,15 – – a facturar Aytº 765,15

9120-2300002
DIETAS A CONCEJALIAS POR 
SERVICIOS VARIOS A 
JUSTIFICAR

1.614,00 RC 22014/2387

Alojamiento concejal Moscú 987,00 a facturar Aytº 987,00
Alojamiento Concejal París 209,00 a facturar Aytº 209,00

Dietas/manutención concejal 418,00 -- --
Sin necesidad 
de justificar

418,00

RESUMEN DE GASTOS SIN 
NECESIDAD DE JUSTIFICAR

-- -- -- --

Jan Van Parijs 418,00 418,00
Sin necesidad 
de justificar

418,00
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con sujeción al condicionado siguiente:

El perceptor quedará obligado a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el
plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de los fondos, y siempre dentro
del mismo ejercicio en el que se efectuó el pago.

La justificación deberá efectuarse contra entrega de facturas o, en su caso tickets de caja,
abonados a terceros por el perceptor a nombre del Ayuntamiento, debiendo constar
en las mismas nombre del proveedor, NIF, nº factura e importe.

No podrá expedirse nuevas órdenes de pago "a justificar" a los perceptores que tuvieran
en su poder fondos vencidos pendientes de justificación.

Será de exclusiva responsabilidad del perceptor la custodia de los fondos recibidos.

Si no se hubieren justificado las cantidades percibidas tras el vencimiento señalado en el
apartado a) se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento de apremio.

Por el Ayuntamiento se ingresará el importe correspondiente en la cuenta bancaria que
señale el solicitante, de la que deberá ser titular o autorizado.

SEGUNDO:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  comunicarlo  a  la
Intervención y Tesorería municipales, 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. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
once horas,  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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