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ACTA  Nº  47/2013  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
12 DE NOVIEMBRE DE  2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a doce  de
noviembre de dos mil trece, siendo las
diez horas y quince minutos, se reúnen
en  la  Sala  de  Juntas  de  esta  Casa
Consistorial, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. César Sánchez Pérez y 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 5 de noviembre de 2013. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Propuesta de dinamización social y participación ciudadana en el caso antiguo de

Calp.
4. Informe sobre instancias 
5. 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



1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 5  DE  NOVIEMBRE DE
2013.-  Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el
borrador  del  acta  del  día  5  de  noviembre  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.-  

2.1.- Se dio cuenta del oficio del Juzgado Numero Dos de Denia, (Diligencias Previas
Procedimiento  Abreviado  Nº  005329/2013),  por  el  que  se  pide  al  Ayuntamiento  emita
informe del expediente administrativo objeto de denuncia. 

3.- PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
EL CASO ANTIGUO DE CALP.-  En el expediente consta una propuesta de la Concejalía
Delegada que dice lo siguiente: 

“Dª.  CAROLE  ELIZABETH  SAUNDERS,  CONCEJAL  DELEGADA  DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del
mismo expone:

El  objeto  de  esta  propuesta,  consiste  refundir  en  único  documento,  el  plan  de
actividades y trabajos de dinamización social, comunicación y sistema de elección-voto,
con motivo de la elección de la propuesta ganadora de Concurso Internacional de Ideas y
Propuestas para la Regeneración Económica, Social y Ambiental del Casco Histórico de
Calp.

Las metas a conseguir son:

1.-  Estudiar  las  alternativas,  calendarios,  recursos  técnicos,  humanos  y
presupuestarios  necesarios  para  conseguir  el  número  de  eventos  y  actividades  de
animación sociocultural en el corazón del casco histórico de Calp, con la participación de
distintas  asociaciones  y  empresas,  además  del  resto  de  Concejalías  y  áreas  del
consistorio.

2.- Dar a conocer y acercar a la mayor población posible, al punto de exposición de
los 10 mejores trabajos seleccionados por el grupo de expertos, y que serán expuestos
entre las fechas del Miércoles 13 de Noviembre, al Miércoles 18 de Diciembre de , en el
edificio-contenedor del Centro de Arte Contemporáneo (antiguo Ayuntamiento).

Para ello se necesita la máxima implicación de todas las áreas municipales y de las
Asociaciones a fin de construir un programa activo.

Loas gastos a soportar por el Ayuntamiento serían los siguientes:

Concepto Importe

Pancartas-Lonas  de presentación-diseño.  Puntos  de  acceso-
votación en el casco Histórico

2041,27

Banderas publicitarias en farolas Avd.Gabriel Miró 1.815,00
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75 cuñas de radio del 13 de noviembre al 18 de diciembre 544,50

Flyers 435,60

Traducciones 92,00

Buzoneo 314,60

Atracciones infantiles en el entorno del Torreó de la Peça 544,50

Templete, sillas, megafonía, focos y 2 carpas 1.210,00

Otros 1.573,00

TOTAL 8.570,47

Realizada la intervención previa del expediente realizada por la intervención municipal, se
ha  considerado  la  misma  conforme  y  en  virtud  de  la  misma  se  han  practicado  las
anotaciones contables siguientes:

Anotaciones contables, ejercicio corriente

Pro Econ. Denominación Nº Operación Fase Importe

1510 2269957 Gastos funcionamiento Agenda 21 22013/16381 RC 8.570,47

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

PRIMERA: Acordar la realización de los gastos referidos.

SEGUNDA: Invitación a tres Asociaciones o Empresas para la organización del
mercado artesanal, por la vía urgente, a celebrar los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 2013.
Este mercado y eventos de animación sociocultural,  se vinculan a la  organización de
actividades relacionadas con el Concurso Internacional de Ideas del Centro Histórico de
Calp.

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

Sometida a votación la propuesta de la Concejalía Delegada, se pronunciaron a
favor los Sres. D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol,  Dª.  Ana Mª Sala Fernández, D. Jan
Michel Remi Van Parijs, Dª. Gabriele Karin Schäfer, Dª. Mª. Elia Santos Brañas y el Sr.
Alcalde, total 6 votos, votando en contra Dª Antonia Mª Avagues Pastor, total 1 voto. 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  mayoría,  acordó  aprobar  la  propuesta  de  la
Concejalía Delegada en los términos transcritos. 
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4.-  INFORME SOBRE INSTANCIAS.- No se presentó ninguna instancia. 

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

5.1.- Interviene la Sr. Alcalde para dar cuenta de la propuesta de Convenio a suscribir
entre las Concejalías de Deportes de los Ayuntamientos de Benidorm y Calp para ampliar y
potenciar la colaboración en materia deportiva entre ambos. 

La  Junta  de  Gobierno  Local  informó  favorablemente  la  suscripción  del  citado
convenio.  

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