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ACTA  Nº  25/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
24  DE JUNIO DE  2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veinticuatro de
junio 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 de las actas de los días 10 y 17 de junio de 2014.
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Solicitar  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Alicante  la  inclusión  en  la   Convocatoria  para

inversiones financieramente sostenibles en caminos de titularidad no provincial, año 2014. 
4. Solicitar a la Excma. Diputación provincial subvención para la rehabilitación de la Iglesia Virgen de

las Nieves de Calp.
5. Solicitar  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  la  Inclusión  en  la  Convocatoria  de  ayudas  para

Inversiones  en  Obras  y  Reparaciones  de  Cooperación  municipal  Financieramente  Sostenibles
anualidad 2014. 

6. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial  la inclusión el  a Convocatoria de subvenciones para
Inversiones en Áreas Recreativas de Titularidad Municipal año 2014.

7. Solicitar a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, ayuda para la realización de
actividades relacionadas con consumo durante el ejercicio 2014.

8. Estimar  la  conveniencia  de la  exención  del  depósito  de fianza  y  estimar  la  conveniencia  de la
bonificación del 100% del precio público a la Asociación Cofradía Jesús el Nazareno, por el uso del
Auditorio el día 22 de agosto de 2014. 

9. Informe sobre instancias.
10. 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:
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1.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE DE LAS ACTAS DE LOS DÍAS 10 Y 17 DE
JUNIO DE 2014.- Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo
con el borrador de las actas de los días 10 y 17 de junio 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.-

2.1.- Se da cuenta de la Resolución  de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el que se indica que en el BOE de fecha 28 de marzo de 2013, se publico la Orden
ESS/485/2013,  por  la  que se  regulan las notificaciones y comunicaciones por  medios
electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social, indicando la inclusión del Ayuntamiento
al mencionado sistema quedando obligado a comparecer en la SEDESS en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. 

2.2.- Se da cuenta del Auto de fecha 17 de junio de 2014, emitido por el Juzgado de
lo  Contencioso  Administrativo  Número  Uno  de  Alicante,  en  relación  a  la  Ejecución
Definitiva  Nº  00026/2009,  presentada  por  COLSUR,  S.L.,   en  el  que  desestima  la
impugnación  efectuada  por  el  Ayuntamiento  de  Calp  a  la  liquidación  de  intereses
presentada, fijando en 243.183,14 euros la cantidad de debe abonarse al acreedor por el
concepto de intereses.

La Junta de Gobierno Local, quedó enterada del contenido de dichos documentos. 

3.-  SOLICITAR  A LA EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE ALICANTE  LA
INCLUSIÓN  EN  LA   CONVOCATORIA  PARA  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES EN CAMINOS DE TITULARIDAD NO PROVINCIAL, AÑO 2014. - En el
Expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:  

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del   Ayuntamiento de Calp, a la
Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión extraordinaria
y urgente el día 14 de abril de 2014, adoptó el acuerdo de aprobar la Convocatoria de
ayudas  a  favor  de  Ayuntamientos  de  la  Provincia  para  inversiones  financieramente
sostenibles en caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación año 2014
(BOP Nº 86 de 7 de mayo de 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.
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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 Excma. Diputación Provincial de Alicante la inclusión en la
convocatoria  de subvenciones para inversiones financieramente sostenibles en caminos
de titularidad no provincial  año 2014, las obras de “Acondicionamiento de Camino del
Quisi, Camino de Teulada y Vial Partida Benicolada Calp, por importe de 59.952,51 euros”
y “Mejora de la  Señalización Horizontal  en diversas Vías  del  municipio  de Calp,  por
importe de 59.571,23 euros”.  

SEGUNDO: Reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria, asumir
el compromiso de cumplir las condiciones de la concesión de la  subvención.”

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

4.- SOLICITAR A LA EXAMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL SUBVENCIÓN PARA
LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA VIRGEN DE LAS  NIEVES DE CALP.-  En el
expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del   Ayuntamiento de Calp, a la
Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión ordinaria el
día 8 de mayo  de 2014, adoptó el acuerdo de aprobar la Convocatoria de subvenciones a
los  Ayuntamientos  de  la  provincia  para  obras  de  rehabilitación  en  monumentos  de
titularidad municipal e iglesias cualquiera que fuera su titularidad anualidad 2014 (BOP Nº
94 de 19 de mayo de 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 Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:
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PRIMERO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la inclusión en la
convocatoria  de subvenciones para  obras de rehabilitación en monumentos de titularidad
municipal e iglesias cualquiera que fuera su titularidad anualidad 2014, para la obra de
“Rehabilitación de la cubierta de la Iglesia Virgen de las Nieves de Calp”, por importe de
50.099,42.  

SEGUNDO: Reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria, asumir
el compromiso de cumplir las condiciones de la concesión de la  subvención.”

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

5.- SOLICITAR A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL LA INCLUSIÓN EN LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA INVERSIONES EN OBRAS Y REPARACIONES
DE  COOPERACIÓN  MUNICIPAL  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES  ANUALIDAD
2014.- En el expediente consta una propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:   

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del   Ayuntamiento de Calp, a la
Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión ordinaria el
día 14 de abril de 2014, adoptó el acuerdo de aprobar la Convocatoria de ayudas para
inversiones  en  obras  y  reparaciones  de  cooperación  municipal  financieramente
sostenibles anualidad 2014 (BOP Nº 88 de 9 de mayo de 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 Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la inclusión en la
convocatoria   de  ayudas  para  inversiones  en  obras  y  reparaciones  de  cooperación
municipal financieramente sostenibles anualidad 2014, de la obra  de “Urbanización en la
Avda del Norte”, por importe de 240.000 euros.

 

SEGUNDO: Reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria, asumir
el compromiso de cumplir las condiciones de la concesión de la  subvención.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aceptar  íntegramente  la
propuesta de la Alcaldía en los términos transcritos.  
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6.- SOLICITAR A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL LA INCLUSIÓN EL A
CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  INVERSIONES  EN  ÁREAS
RECREATIVAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL AÑO 2014.- En el expediente consta una
propuesta de la Alcaldía que dice lo siguiente:   

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del   Ayuntamiento de Calp, a la
Junta de Gobierno Local, EXPONE:

Por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión ordinaria el
día 8 de mayo de 2014,  adoptó el acuerdo de aprobar la Convocatoria de subvenciones a
faor de los Ayuntamientos para inversiones en áreas recreativas de titularidad municipal
año 2014 (BOP Nº 99 de 26 de mayo de 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 Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la inclusión en la 
convocatoria  de subvenciones a favor de los Ayuntamientos para inversiones en áreas 
recreativas de titularidad municipal  anualidad 2014, para la obra de “Acondicionamiento 
de Área Recreativa en el Parque de la Ermita de Calp”.  

SEGUNDO: Reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria, asumir
el compromiso de cumplir las condiciones de la concesión de la  subvención.”

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

7.- SOLICITAR A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y
EMPLEO, AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
CONSUMO DURANTE EL EJERCICIO 2014.- En el expediente consta una propuesta de
la Alcaldía que dice lo siguiente:   

“D. CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del   Ayuntamiento de Calp, a la
Junta de Gobierno Local, EXPONE:
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Por  Orden  13/2014,  de  30 de  mayo,  de  la  Conselleria  de  Economía,  Industria,
Turismo y Empleo, de convocatoria de concesión de ayudas destinadas a las entidades
locales de la Comunitat Valenciana para la realización de actividades relacionadas con
consumo durante el ejercicio de 2014, (DOCV Nª 7292 de 10 de junio de 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 Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO:  Aprobar  el  programa  y  el  presupuesto  de  las  actuaciones  que  se
llevarán a cabo en la OMIC/JAC en el ejercicio 2014 y que asciende a 4.200 euros. 

SEGUNDO: Dicho presupuesto prorrateado a fecha de 30 de septiembre de 2014,
asciende a 4.200 euros.   

TERCERO: Solicitar a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo una
ayuda  de  4.200  euros,  para  la  financiación  de  los  gastos  de  funcionamiento  de  la
OMIC/JAC, hasta el 30 de septiembre de 2014.

CUARTO: Asumir el compromiso de financiar la parte no subvencionada. 

QUINTO: Reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria, asumir el
compromiso de cumplir las condiciones de la concesión de la  subvención.”

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

8.-  ESTIMAR  LA  CONVENIENCIA  DE  LA  EXENCIÓN  DEL  DEPÓSITO  DE
FIANZA Y  ESTIMAR  LA CONVENIENCIA DE  LA BONIFICACIÓN  DEL  100%  DEL
PRECIO PÚBLICO A LA ASOCIACIÓN COFRADÍA JESÚS EL NAZARENO, POR EL
USO DEL AUDITORIO EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2014. 

“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  Asociación  Cofradía  Jesús  el  Nazareno  con
CIF.G54435375,   con registro de entrada 7558 y con fecha  13 de junio de 2014, se
solicita el Auditorio para realizar la actuación de danza “Albero” el día 22 de agosto  de
2014 a las 22:00 h.  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 Cofradía Jesús el Nazareno.
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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 Concejalía Delegada en los términos transcritos. 
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9.- INFORME SOBRE INSTANCIAS. No se presentó ninguna.

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

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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