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ACTA  Nº  28/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
22  DE JULIO DE  2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintidós de
julio de dos mil catorce, 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,
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 15 de julio de 2014.
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público a la Universidad de la Tercera Edad por

el uso del Saló Blau de la Casa de la Cultura  los día 3 de octubre y 15 de diciembre de 2014.  
4. Informe sobre instancias.
5. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Colaborar en la organización del Minifestival CREAMPOP que se celebrará en Calp el día 15 de agosto de 2014. 

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 15 DE JULIO DE 2014.- Por
el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del acta
del día 15 de julio de 2014, las  cuales  se les habían  remitido, contestando todos que si,
por lo que las  citadas  actas  fueron aprobadas  por unanimidad.

2.-  CORRESPONDENCIA  Y  DISPOSICIONES  OFICIALES.-  Sin  contenido
administrativo. 

3.-  ESTIMAR  LA  CONVENIENCIA  DE  LA  BONIFICACIÓN  DEL  100%  DEL
PRECIO PÚBLICO A LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD POR EL USO DEL
SALÓ BLAU DE LA CASA DE LA CULTURA  LOS DÍA 3 DE OCTUBRE Y 15 DE
DICIEMBRE  DE  2014.  -  En  el  expediente  consta  una  propuesta   de  la  Concejalía
Delegada de Cultura 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  Universidad de la tercera edad,   con CIF Nº
G53756342, con registros de entrada 5883 de fecha 12 de mayo de 2014 y 9034 y fecha
17 de julio de 2014, se solicita el uso del Saló blau para realizar conciertos de coral los
días 3 de octubre y 15 de diciembre de  2014  a las 19:00 h.  En dicho escrito  declara que
dicha  actuación  no  pretende  beneficio  económico  alguno  y  toda  la  recaudación   irá
destinada íntegramente a la asociación española de lucha contra el cáncer.

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
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efectos.”

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

4- INFORME SOBRE INSTANCIAS. No se presentó ninguna.

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

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (COLABORAR  EN  LA
ORGANIZACIÓN DEL MINIFESTIVAL CREAMPOP QUE SE CELEBRARÁ EN CALP EL
DÍA 15 DE AGOSTO DE 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 de noviembre, la 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 lo
siguiente:

“D. Miguel Ángel Martínez Ortíz, Concejal Delegado de Cultura del Ayuntamiento de
Calpe a la Junta de Gobierno Local, EXPONE:

1º   Que  la  Concejalía  de  Cultura  colaborará  en  la  realización  del  Minifestival
CREAMPOP, con el objetivo de dinamizar la vida cultural de la Marina Alta. Este  festival
constituye una cita consolidada en el panorama musical de la provincia de Alicante y, a lo
largo de sus ocho ediciones, ha atraído a numeroso público heterogéneo procedente de
diversos puntos de la comarca, la provincia e incluso de Valencia. 

El cartel del Minifestival CREAMPOP estará conformado por tres grupos  y un disc-
jockey,  a  lo  que se sumarán tres cortometrajes con contenido y/o  temática musical  o
grabados en la zona norte de la provincia de Alicante, que serán proyectados antes y
entre las actuaciones musicales.

2º La fecha de celebración del CREAMPOP será el 15 de agosto y la disposición
horaria será la siguiente:
 
 
23:00 horas. Proyección Cortometrajes
23:30 horas. Arcana Has Soul
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00:30 horas. Doctor Divago
01:30 horas.  Neuman 
02:30 horas. Dj's
04:00 horas Finalización festival

3 ºEl lugar de celebración será la Playa de la Fossa.

4º  La  colaboración  del  Ayuntamiento  para  la  realización  del  citado  festival  será  la
siguiente: 

- Aportación de 1.350€, más IVA, total 1.633, 50€, (mil seiscientos treinta y tres euros con
cincuenta céntimos) como contribución a la financiación del coste de los grupos y equipo
de sonido.

- Publicidad en Radio Litoral, así como elaboración de Cartelería.

-  Infraestructuras:  escenario  de  aproximadamente  7x  5  metros,  suministro  eléctrico
trifásico  para  una  potencia  aproximada  de  6  Kw  y  colaboración  en  el  montaje  del
escenario y telón trasero.

Es por ello que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:

Primero.- Que el Ayuntamiento de Calpe organice en colaboración con el Col·lectiu
Creampop  el festival señalado, en los términos arriba transcritos.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los Departamentos de Policía, Playas,
Servicios Generales y Medio Ambiente.”

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 y cinco minutos, 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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