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ACTA  Nº  6/2015  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
10 DE FEBRERO DE  2015.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a diez de
febrero  de  dos  mil  quince,  siendo  las
diez  horas  ,  se  reúnen en la  Sala  de
Junta de Gobierno Local 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 3 de febrero de 2015.
2. Correspondencia y disposiciones oficiales. 
3. Informe sobre instancias.
4. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza y la bonificación del 100 %
del precio público por el uso del Auditorio de la Casa de Cultura a Los amigos de los niños de
Emaús, el día 26 de febrero de 2015.

2.- Solicitar a la Consellería de Economía, Industria Turismo y Empleo las ayudas destinadas
a entidades locales en materia de comercio y artesanía para el ejercicio 2015,

3.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2014,
sobre la reubicación temporal del mercadillo extraordinario de los sábados.
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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 3 DE FEBRERO DE 2015.-
Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador
del acta del día 3 de febrero de 2015, 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.-  
1.- Se dio cuenta del escrito de la Generalitat Valenciana de fecha 3 de febrero de 2015
sobre el informe de administraciones y operadores afectados por el Proyecto de Servicio
Público de Transporte de Viajeros Estación de Calp-Penyal d'Ifach e Hijuelas CVA-028.

3.- INFORME SOBRE INSTANCIAS. - No se presentó ninguna.

     4.-  ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.-  Sin
contenido administrativo.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-  ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA ( ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE
LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA Y LA BONIFICACIÓN DEL 100 % DEL
PRECIO PÚBLICO POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA A LOS
AMIGOS DE LOS NIÑOS DE EMAÚS, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2015 .).-  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 Sr. Alcalde,   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:

“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  Los amigos de los niños de Emaús,  con NIF.
G54138805,con registros de entrada 1263 y 1264 de fecha 4 de febrero de 2015 se
solicita el Auditorio para realizar el espectáculo “Back to the musicals” el 26 de febrero de
2015. 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 Los Amigos de los Niños de
Emaús.

Mediante escrito solicitado por Los amigos de los niños de Emaús, con NIF. G54138805,
con registros de entrada  15129 y fecha 19 de diciembre de 2014 y 1263 de fecha 4 de
febrero de 2015  se solicita el Auditorio para realizar el espectáculo “Back to the musicals”
el  26 de febrero de 2015.  En dichos escritos  se solicita la exención del depósito de la fianza
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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 Los 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. 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 Alcaldía en los términos transcritos. “ 
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2.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA ( SOLICITAR A LA CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA,  INDUSTRIA  TURISMO  Y  EMPLEO  LAS  AYUDAS  DESTINADAS  A
ENTIDADES  LOCALES  EN  MATERIA  DE  COMERCIO  Y  ARTESANÍA  PARA  EL
EJERCICIO 2015 .).-  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 Sr. Alcalde,   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:

“La  abajo  firmante,  Dña.  Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Concejal  Delegado  de
Economía, Empresa y Empleo del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno
Local,

EXPONE:

PRIMERO: Que la  Agencia  para  el  Fomento  de Innovación  Comercial  de  Calp

forma parte de las Agencias acreditadas por la Generalitat a través del Decreto 233/2009

de 18 de diciembre, del Consell (DOCV 6171 de 23/12/2009) por el que se regulaba la

incorporación y acreditación de las Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial

(AFIC).

SEGUNDO: Que con fecha 27 de junio de 2013, se ha evaluado la renovación de

la acreditación de la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial(AFIC) de Calp,

condición indispensable para seguir acreditada como agencia de calidad dentro de la Red

Afic, por medio de evaluadores externos.

TERCERO: Que en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana nº 7451 de fecha

27 de enero de 2015 figura la Orden 38/2014 de 30 de diciembre de la Consellería de

Economía, Industria Turismo y Empleo, por la que se convocan las ayudas a entes locales

en materia de comercio y artesanía para el ejercicio 2015.1 

CUARTO: Dentro de esta orden se encuentra, en su Título III, las ayudas para las

Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial, que de forma tradicional se vienen

solicitando por parte de este Ayuntamiento y que abarcan aspectos como la implantación

y actualización de la marca AFIC, la realización de actuaciones de promoción de las áreas

comerciales urbanas, o la actualización y mantenimiento de programas y herramientas

1
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telemáticas de gestión, entre otras. La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el cien

por cien del coste real, estimado sobre el presupuesto incentivable, con los limites que en

cada caso se especifiquen.  El  importe a subvencionar por estos conceptos tendrá un

límite máximo de 15.000 euros.

 

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:

PRIMERO.- Solicitar a la Consellería de Economía, Industria Turismo y Empleo las

ayudas  destinadas  a  entidades  locales  en  materia  de  comercio  y  artesanía  para  el

ejercicio 2015.

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 Alcaldía en los términos transcritos.”  

3.-  ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA ( RATIFICAR EL ACUERDO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOBRE LA
REUBICACIÓN  TEMPORAL  DEL  MERCADILLO  EXTRAORDINARIO  DE  LOS
SÁBADOS.).- 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
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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 Sr. Alcalde,   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 MARIA AVARGUES PASTOR, Concejal Delegada de Economía, Empresa y
Empleo del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local, EXPONE: 

PRIMERO: Que en la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2014 se
aprobó  reubicar  temporalmente  en  la  Avenida  Rumanía,  el  mercadillo  extraordinario  de  los
sábados afectado por las obras de la Avda. del Norte y Puerto de Santa María, condicionado a la
aprobación del Plan de Evacuación y Emergencia, a partir de la notificación de inicio de las obras
en la Avda. del Norte recibida por la Diputación Provincial o del inicio por parte del Ayuntamiento
de la obras en la Avda. Puerto Santa María.

SEGUNDO.- Que con fecha 4 de febrero de 2015 se ha procedido a la firma del Plan de
Emergencia y Evacuación de la Avda. Rumanía, por parte del ingeniero técnico  D. Juan José
Pascual Grandged, el cual se adjunta.

TRECERO: Que es de aplicación lo establecido en el artículo 7 de la ordenanza fiscal
reguladora  de  la  policía,  buen  gobierno  y  fiscalidad de la  venta  no sedentaria  en el  término
municipal de Calp quien establece:

“7.1. La creación, modificación, supresión o traslado de mercados de venta no sedentaria
deberá ser adoptada por la Junta de Gobierno Local, oídas las asociaciones de comerciantes y de
consumidores del municipio, y los representantes de intereses que pudieran verse afectados.

7.2.  La  decisión  municipal  se  adoptará  ponderando  fundamentalmente  criterios  de
ordenación territorial y planificación urbanística, de sostenibilidad medioambiental y paisajística y
de protección del medio urbano y del patrimonio histórico-artístico. En cualquier caso, deberán
quedar  garantizadas  la  protección  de  los  consumidores,  el  mejor  servicio  a  los  mismos  y  la
preservación del orden público, la salud y la seguridad pública.

7.3. Deberá establecerse un plan de evacuación y emergencia así como un plano de los
puestos.

… En  todo  caso,  en  el  proceso  de  toma  de  decisión  municipal  al  respecto  se  dará
audiencia previa a los vendedores afectados. ”

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general aplicación,
esta  Concejalía  Delegada  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

PRIMERO: Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre
de 2014.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Policía Local, a la AFIC y a Protección Civil. 

TERCERO:  Notificar  a  los  titulares  de  puestos  del  mercado  extraordinario  fijo  de  los
sábados los cambios aprobados por esta Junta.

CUARTO: Notificar a la Dirección General de Comercio el cambio temporal del mercado.

QUINTO: Notificar el  Plan de Emergencia y Evacuación de la Avda. Rumanía al Consorcio
de Bomberos, a la Policia Local y a Protección Civil.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda aceptar íntegramente la propuesta de
la Alcaldía en los términos transcritos
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 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  el  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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