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ACTA  Nº  44/2013  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
23 DE OCTUBRE DE  2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintitrés  de
octubre de dos mil trece, siendo las diez
horas y veinticinco minutos, se reúnen
en  la  Sala  de  Juntas  de  esta  Casa
Consistorial,  bajo  la  Presidencia  de  D.
Manuel J. Cabrera Fernández Pujol y 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 octubre de 2013. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Informar favorablemente la realización de los gastos derivados de la organización de la “Segunda

Edición de la San Silvestre de Calp”.
4. Informe sobre instancias 
5. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Ordenar  que  por  el  departamento  de  contratación  se  proceda  por  el  trámite  de  urgencia  a  la
contratación externa del proyecto de ejecución de Conexión Club Social Manzanera.

2. Informar favorablemente la realización de los gastos de la celebración del “Día de las Quintas”.
3. Aprobar las bases para el III Certamen Nacional de Teatro Amateur “Antonio Ferrer El Cartero”.

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 OCTUBRE DE 2013.-
Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador
del acta del día 15 de octubre 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.-   Sin  contenido
administrativo. 

3.-  INFORMAR FAVORABLEMENTE LA REALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE LA
SEGUNDA EDICIÓN DE LA SAN SILVESTRE VILLA DE CALP.).- En el expediente consta
una propuesta de la Concejalía Delegada de Deportes que dice lo siguiente:  

“BERNARDO  IVARS  MOLL,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DEPORTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del mismo expone:

El día 29 de diciembre de 2013, se celebrará la segunda edición de la San Silvestre Villa
de Calp, organizada por la Concejalía de Deportes, con la colaboración del C.A. IRun, Calp y la
Comisión de fiestas 2014.

La prueba tiene como finalidad fomentar la práctica deportiva entre la población de Calp.
Para ello, este año, bajo el lema “CalpCorre”, se van a adoptar medidas que animen a todo el
mundo a participar en esta prueba. Para ello se va a bajar la edad mínima de participación en la
distancia de 4 kms, donde el abanico de edades se ha ampliado de 12 a 99 años. Además, este
recorrido se podrá realizar andando, siendo apta para cualquier persona. 

La carrera de 8 kms, dirigida al corredor popular y a aquellos que quieran tomar un primer
contacto con las carreras populares, constará de dos vueltas a un circuito urbano. Se destinará
un premio en metálico para los vencedores absolutos, tanto en categoría masculina y femenina.
Los ganadores de las distintas categorías recibirán una copa conmemorativa de la prueba.

En ambas pruebas se podrá participar disfrazado, que es la finalidad principal de la San
Silvestre. Se premiará al mejor disfraz individual y al mejor disfraz colectivo.

Considerando la importancia que tiene este tipo de eventos que pretenden fomentar el
deporte dentro de un marco festivo, y teniendo en cuenta la afluencia de corredores procedentes
de provincias limítrofes que convierten a Calp como un destino turístico deportivo, por parte de
esta Concejalía se considera justificada la financiación de la misma.

Los gastos a soportar por el Ayuntamiento serían los siguientes:
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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 
3410 2269904 Gastos funcionamiento deportes 22013/15467 RC 6.854,75 €

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

PRIMERA: Informar favorablemente la realización de los gastos referidos.

SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, y comunicarlo a la Intervención
municipal, 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.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.- No se presentó ninguna instancia. 

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  (ORDENAR  QUE  POR  EL
DEPARTAMENTO  DE  CONTRATACIÓN  SE  PROCEDA  POR  EL  TRÁMITE  DE
URGENCIA A LA CONTRATACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
CONEXIÓN CLUB SOCIAL MANZANERA).-  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 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:
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“D. César Sánchez Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calp, a la Junta
de Gobierno, del mismo:

EXPONE:  

Que la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de enero de 2013, adoptó el acuerdo
de informar favorablemente la contratación externa del Anteproyecto Conexión del Club
Social Manzanera con edificio Estación Náutica.

Que tras conversaciones mantenidas con el  Ministerio es necesario contratar el
proyecto de conexión del Club Social Manzanera. 

En virtud de todo lo anterior por medio de la presente tengo a bien proponer a la
Junta de Gobierno acuerde informar favorablemente la siguiente propuesta:

Primero.- Ordenar que por el  Departamento de Contratación se proceda por el
trámite de urgencia a la contratación externa del proyecto de:

-  Proyecto de ejecución de Conexión Club Social Manzanera.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al Ministerio de  Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, solicitando tenga por presentado el mismo y señalando que nada
más  se  disponga  de  los  correspondientes  proyectos  se  aportaran  al  mismo  para  su
incorporación al expediente administrativo.”

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

2.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (INFORMAR FAVORABLEMENTE LA
REALIZACIÓN  DE  LOS  GASTOS  DE  LA  CELEBRACIÓN  DEL  “DÍA  DE  LAS
QUINTAS”.).- 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  Juventud,   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:

“MATÍAS  TORRES  LLORET,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  JUVENTUD  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del mismo expone:

El día 09 de NOVIEMBRE de 2013, se celebrará el “Día de las Quintas” de la Villa
de Calp, organizada por la Concejalía de Juventud, con la colaboración de la Comisión
de Fiestas del año 2013  y la Comisión de fiestas de año 2014.

El  acto   tiene  como finalidad  concentrar  a  las  diversas  quintas  existentes  en
nuestra población, para fomentar la unión de todos los festeros y a la vez, celebrar el
acto del cambio de la Comisión que se encargará de organizar las Fiestas Patronales y
diversas a lo largo del curso anual de nuestra población.

El horario dispuesto para el evento será  desde, las 10:00 horas hasta las 03:30
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horas de la madrugada del domingo 10 de noviembre.

El acto en sí, consistirá en incorporarse en el transcurso de la mañana, de las
distintas quintas, para comer en hermandad. Se dispondrá de un parque infantil para que
los  más  pequeños  puedan  también  ser  partícipes  del  acto.  Se  amenizará  con  la
contratación de una xaranga, dos conjuntos musicales y un DJ'S, a lo largo de la jornada.

El desarrollo  de la fiesta, será en el solar existente en partida Gargasindi, frente a
la  Escuela  Infantil  Silene d'Ifac.  Se dispondrá  de una carpa  contratada,  que será  la
misma en  la  que  se  celebrará  el  Oktoberfest,  así  el  aprovechamiento  de  la  misma,
redundará en el coste a la baja de su contratación, al tratarse de una prórroga.

En  su  interior  se  instalará  el  escenario,  que  ya  estará  montado  de  la  fiesta
anteriormente mencionada, así como también las luces de alumbrado general.

El mobiliario requerido, serán mesas y bancos típicos para estas fiestas, que se
solicitarán al Club Carnaval Calpe. Se estima un total de 100 mesas con sus respectivos
200 bancos.

También se instalarán unos aseos portátiles con idéntica modalidad de contratación
que la carpa, al ya estar ubicados en la fiesta anterior, se contrata con extensión de unos
días.

En  el  capítulo  de  necesidades,  se  consideran  imprescindibles  las  siguientes
actuaciones:

I. Solicitar a los electricistas  municipales, para la instalación de las luces en la carpa,

como puntos de luz para la conexión del equipo de luces y sonido del escenario.

II. Comunicar y solicitar presencia Policía Local.

III. Comunicar y solicitar presencia Protección Civil.

IV. Solicitar presencia de la Cruz Roja, con una ambulancia.

V. Solicitar contenedores de residuos sólidos, a la empresa correspondiente, así como

una   limpieza general, antes y después del evento.

VI. Dotar a los asistentes de la leña suficiente para la elaboración diversa de paellas o 

barbacoas,  en el horario de la comida.

Considerando  la  importancia  que  tiene  este  tipo  de  eventos  que  pretenden
fomentar  la  tradición festera,  y  teniendo en cuenta la  afluencia de participantes,  que
representan a todas las edades y capas sociales de nuestra población, por parte de esta
Concejalía se considera justificada la financiación de la misma.

Los gastos a soportar por el Ayuntamiento serían los siguientes:
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CONCEPTOS

Contrataciones, alquileres. R.C.

Carpa 1 0,00 € 2.178,00 € 13332

Aseos Portátiles 1 0,00 € 363,00 € 14062

Juegos Infantiles 1 870,00 € 870,00 € 13323

Equipo Luz y Sonido 1 726,00 € 726,00 € 13324

Grupo Musical Sweet Soulz 1 250,00 € 13782

Grupo Musical Frizón 450,00 € 15494

Mesas y Bancos 0,00 € --------

Subtotal 4837,00€

Publicidad 

Cartelería 0 0,00 € ---------

Cuña Radio 1 0,00 € 145,20 € 14219

Redes Sociales 1 0,00 € ---------

Subtotal 145,20 €

Compras

Leña 1 75 12,12 € 87,12 € 13838

Subtotal 87,12

Seguridad

Protección Civil 1 0,00 € ---------

Cuz Roja 1 0,00 € ---------

Subtotal 0,00 €

TOTAL 0,00 € 1.608,12 € 5.069,32€

Realizada la intervención previa del expediente por la Intervención municipal, se ha
considerado la misma conforme y en virtud de la misma se han practicado las anotaciones
contables expresadas en la columna RC del cuadro anterior.

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

PRIMERA: Informar favorablemente la realización de los gastos referidos.

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  y  comunicarlo  a  la
Intervención municipal, 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. 
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3.-  ASUNTO  FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBACIÓN  DE LAS  BASES
REGULADORAS DEL III  CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR).  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: 

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta
de Gobierno del mismo EXPONE:

Por  esta  Alcaldía  se  ha  redactado  propuesta  de  Bases  Reguladoras  del
CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR “Antonio Ferrer”, con el contenido que
más adelante se señala, con la finalidad de promover el teatro Amateur.

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

PRIMERA:  Aprobar  las  Bases  Reguladoras  de  III  CERTAMEN  NACIONAL DE
TEATRO AMATEUR, con el contenido siguiente:

“III CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR
           “Antonio Ferrer EL CARTERO”

BASES

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calp, convoca el III Certamen
Nacional de Teatro Amateur “Antonio Ferrer EL CARTERO”, que se celebrará 
en el Auditorio de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixá” de Calp” los dias  
8,15, 22 y 29 de Marzo de 2014

1.Podrán concurrir en este certamen los grupos de teatro de todo el ámbito
nacional,  no  profesionales,  entendiéndose  como  tales  aquellos  inscritos  con  la
denominación de grupo o asociación cultural sin ánimo de lucro.

2.El plazo de inscripción es del 31 de Octubre de 2013 al 14 de Diciembre 
de 2013

3.Las agrupaciones no profesionales que deseen participar deberán remitir
dentro  del  plazo  previsto  y  por  correo  certificado,  la  solicitud  de  participación
debidamente cumplimentada, acompañada de la siguiente documentación:

Nombre del grupo o asociación cultural , localidad y domicilio social, teléfono de contacto
y correo electrónico.

Historial del grupo, fotografías y críticas de prensa, si las hubiera.
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Se deberá adjuntar ficha técnica completa de la obra donde se haga constar el  autor,
director, el reparto, la duración de la obra, breve sinopsis, la iluminación y sonido
necesario (plano de luces, si es posible, fotografía o dibujo de la escenografía) y
otros aspectos de interés así como copia del libreto teatral de la obra a representar
en formato papel y/o digital.

Cada  grupo  deberá  aportar  una  grabación  de  la  obra  en  sistema  de  CD  o  DVD,
anotándose en dicho soporte los datos de identificación,  domicilio,  y  teléfono de
contacto  de  la  persona  responsable.  También  se  adjuntarán  algunas  fotografías
representativas de la obra. 

Fotocopia del C.I.F y declaración de la exención del I.V.A., carácter social de la asociación
en su defecto.

La obra a escenificar podrá ser en castellano o en valenciano  

La duración de las obras estará comprendida entre un mínimo de 45 minutos y un máximo
de 90 minutos.

La solicitud de participación y la documentación necesaria, se remitirá a la siguiente 
dirección:

III Certamen Nacional de Teatro Amateur “Antonio Ferrer El Cartero”

Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Calp

Av. Ifach nº 16

03710 Calp (Alicante)

4.El comité organizador y de selección, estará formado por el Concejal Delegado 
de Cultura, la Secretaria del Ayuntamiento de Calp a los efectos de dar fe, dos técnicos de
la Concejalia de Cultura y un asesor designado por la Concejalía de Cultura, y basándose 
en la documentación recibida, decidirá tres grupos que participaran en la fase final 
competitiva así como dos reservas. 

Una  vez  realizada  la  selección  se  comunicará  a  los  grupos  participantes  el
resultado. Los grupos seleccionados, así como los grupos de reserva, deberán confirmar
su asistencia por escrito (correo electrónico o postal) en un plazo de 10 días naturales,
contados a partir de la fecha de recepción del acta de la comisión organizadora.

Las propuestas seleccionadas serán representadas en el Auditorio de Calp los dias
8, 15 y 22 de Marzo de 2014 a las 21:00 horas

El Acto de Clausura del Festival será el sábado 29 de Marzo de 2014 a las 21:00
horas en el Auditorio .

5.Las  obras  seleccionadas  deberán  incluir  en  la  documentación  presentada,  la
autorización de representación otorgada por los poseedores de los derechos de propiedad
intelectual  o  entidad  de  gestión  que  los  represente,  no  haciéndose  responsable  la
organización, ni siquiera de manera subsidiaria, del incumplimiento de este requisito. Las
obras seleccionadas que no entreguen dicha autorización en el límite de 10 días naturales
después  de  haber  recibido  la  comunicación  de  la  selección,  serán  excluidas.  Los
derechos de autor que se desprendan de las representaciones serán sufragados por cada
grupo participante por lo que el Ayuntamiento, declina cualquier responsabilidad por los
mismos.
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6.Los grupos seleccionados, autorizarán la cesión de los derechos de imagen para
la filmación y producción gráfica durante el festival.

7.Los grupos seleccionados podrán disponer del auditorio y de su equipamiento
técnico  durante  el  día  asignado  para  la  representación  y  bajo  la  supervisión  de  los
técnicos de la sala. Cualquier material técnico que no forme parte del equipamiento del
auditorio,  correrá  a  cargo  de  los  participantes.  Las  labores  de  carga/descarga  y
montaje/desmontaje de decorados y escenografía serán realizados por el  personal del
grupo participante, así como el atrezzo y el vestuario.

8.La presentación  de la  documentación  supone la  aceptación  de las  presentes
bases y el compromiso del grupo de actuar el día que le sea señalado si resulta elegido.
La documentación recibida quedará en propiedad del Ayuntamiento de Calp. 

Los datos registrados por los participantes son recogidos y tratados conforme a la ley
15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  Durante el
desarrollo del concurso, los datos recogidos serán utilizados y procesados para organizar
y  proceder  a  la  entrega  de  premios,  incluyendo  la  publicación  en  los  medios  de
comunicación de los nombres y apellidos de los ganadores.

 9.Las  obras  seleccionadas  deberán  ser  representadas  sin  cambios  de  texto
respecto al enviado, así como con el mismo reparto que figure en el dossier. Cualquier
modificación  en  el  reparto  o  en  el  texto  debe  ser  notificado  previamente  al  comité
organizador  del  certamen.  El  incumplimiento  de  este  punto  puede  ser  motivo  de
descalificación y pérdida del derecho a la remuneración económica.

10. Los grupos participantes seleccionados, deberán tener los seguros necesarios
para todas las personas de la compañía que participen en la misma (técnicos, artistas,…)
así como de todos los materiales pertenecientes a la misma para la cobertura de cualquier
riesgo  que  pudiera  surgir  (accidentes,  responsabilidad  civil,….etc.).  El  Ayuntamiento,
declina toda responsabilidad por posibles accidentes que puedan sufrir las compañías así
como de daños o perdidas de los materiales que pertenezcan a las mismas.

11.El fallo del comité de selección será comunicado a todos los grupos 
seleccionados, así como a dos grupos reservas, antes del dia 15 de enero de 2014

 Los grupos seleccionados, así como los grupos reservas, confirmaran su asistencia en el 
plazo de 5 días contados a partir de la fecha de recepción del acta.

12. El Jurado estará formado por el Alcalde o persona en quien delegue y cuatro 
personas relacionadas con el mundo de la cultura

El Ayuntamiento de Calp abonará a cada grupo finalista, excepto a la compañía ganadora 
del certamen, la cantidad de 1000 € por su participación.

El jurado calificador de la fase final, concederá los siguientes premios:

-Premio “Antonio Ferrer El Cartero ” al mejor espectáculo: 2.000 € y Trofeo
-Premio a la mejor Dirección: Trofeo
-Premio a la mejor interpretación masculina: Trofeo
-Premio a la mejor interpretación femenina: Trofeo
-Premio al mejor montaje escénico: Trofeo.
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Los premios no podrán quedar desiertos.

13.Todos los grupos participantes deberán estar obligatoriamente representados en
el acto de clausura y entrega de premios que se celebrara el día 29 de Marzo de 2014, la 
cual contara con una representación teatral.

Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases, será resuelta por el comité 
organizador, pudiendo modificar, ampliar, o reducir estas bases en beneficio del buen 
funcionamiento del Certamen 

Para cualquier aclaración sobre el certamen, los interesados podrán ponerse en contacto 
en : 

certamen@ajcalp.es o vtorrado@ajcalp.es 

                                         EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  CALP

                          CONCEJALÍA DE  CULTURA 
          

                                       SOLICITUD     DE     PARTICIPACIÓN  

 III  Certamen Nacional de Teatro Amateur “ Antonio Ferrer EL  CARTERO “

GRUPO DE TEATRO
Nombre  o Razón social del grupo: 
_____________________________________________________

C.I.F. del grupo: ____________________

Dirección: _______________________________________________ 

CP: _______ Población: ____________________Provincia: ____________________

Nombre del representante o del apoderado del 
mismo______________________________________________
Cargo del representante ______________________________________________

NIF.: ____________________

Teléfono  móvil: ____________________Teléfono. fijo:  ____________________

E-mail: _____________________________Web:______________________________

PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos: 
_________________________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________
C.P : _______ Población: ____________________________Provincia: 
______________________ 
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Teléfono móvil: ____________________ Teléfono fijo:  ____________________
Email:_________________________________________________________________

OBRA A REPRESENTAR
Título: 
______________________________________________________________________ 
Autor:_________________________________________________________________Du
ración aproximada: ____ minutos ____          Descansos: ____

Solicita su inscripción en el III Certamen Nacional de Teatro Amateur “Antonio
Ferrer EL CARTERO”, y adjunta  de acuerdo con las bases del certamen  la siguiente
documentación:

Copia del C.I.F y  de la exención de I.V.A
Historial del grupo, fotografías y críticas de prensa, si las hubiera
Ficha técnica
CD o DVD de la obra
Ficha artística
       Fecha :

 Fdo. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE CALP
Según se indica en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, los datos de carácter personal recogidos en la presente instancia quedarán integrados
dentro del fichero "Registro" y del fichero "Ciudadanos". Se utilizarán para las relaciones entre los
instantes y el Ayuntamiento de Calp. Se conservarán los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en cuanto no se oponga a lo preceptuado en la legislación vigente. Dichos
derechos se ejercerán ante los funcionarios del Ayuntamiento competentes en la tramitación de los
expedientes, con domicilio en Avda. Ifach, no 16 (03710- Calp).”

SEGUNDA.- Someter las presentes Bases a exposición pública, en aplicación del
art.  86.2  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, en el Boletín Oficial de la Provincia y por periodo de
veinte días, para formulación de alegaciones, significándose que la no existencia de éstas
determinará que las mismas se consideren aprobadas definitivamente.”

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

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