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ACTA  Nº  17/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
29 DE ABRIL DE  2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintinueve
de abril  de dos mil  catorce, siendo las
diez   horas y diez minutos, 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 22 de abril  de 2014. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Informar favorablemente la realización de los gastos de alojamiento de los componentes de “Un millón

de Producciones S.L.” para la celebración del espectáculo “Que hay de nuevo”.
4. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por la utilización del Auditorio de la Casa

de la Cultura y el IES IFACH, el día 29 de abril de 2014.
5. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por la utilización del Auditorio de la Casa

de la Cultura, a la “Comisión de Fiestas de 2014, el día 19 de julio de 2014”.
6. Informe sobre instancias.
7. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.   Solicitar al Servicio Territorial de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, la ampliación de
apertura de establecimientos, desde la semana santa hasta el tercer domingo de octubre, inclusive, al
ser el municipio de  Calp gran afluencia turística.
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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 22 DE ABRIL DE 2014.-  Por
el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del
acta del día 22 de abril de 2014, 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  da cuenta  del  escrito  del  Tribunal  de  Cuentas  Sección  de  Fiscalización,
Departamento  de  Entidades  Locales,  solicitando  información  para  llevar  a  cabo  la
fiscalización de los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario,
ejercicio 2013. 
 

La Junta quedó enterada. 

3.-  INFORMAR  FAVORABLEMENTE  LA REALIZACIÓN  DE  LOS  GASTOS  DE
ALOJAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE “UN MILLÓN DE PRODUCCIONES S.L.”
PARA  LA  CELEBRACIÓN  DEL  ESPECTÁCULO  “QUE  HAY  DE  NUEVO”.-  En  el
expediente consta una propuesta de la Concejalía 

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ORTIZ, CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno Local expone:

Visto que se presentó escrito de fecha 28 de marzo de 2014 y nº Registro General
3828 por Un millón de producciones S.L., CIF : B- 12660593, en el que se solicitaba la
cesión del Auditorio de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà” para el sábado 3 de
mayo de 2014 a las 20:30h, para la actuación de Leo Harlem y Dani DelaCámara en
modalidad taquilla del espectáculo “Que hay de nuevo”.

Visto que por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2014 se adoptó,
entre otros acuerdos, el de autorizar el uso del auditorio de la Casa de Cultura “Jaume
Pastor i Fluixà”a Un millón de producciones S.L.

Visto  que  por  esta  Concejalía  se  considera  interesante  esta  actividad  por
promocionar la Cultura en el municipio y que por parte de “Un millón de producciones S.L”
se requiere la Colaboración de la Concejalía de Cultura consistente en asumir el gasto de
alojamiento, el sábado 3 de mayo para Leo Harlem, Dani Delacámara y dos miembros
más de su compañía, siendo el total a soportar por el Ayuntamiento: 1 Noche Hotel - 4
personas 282,83 € Total 282,83 € IVA Incluido

Realizada la intervención previa del expediente por la Intervención municipal, se ha
considerado la misma conforme y en virtud de la misma se ha practicado la anotación
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contable  siguiente:  Nº  Operación  Fase  Aplicación  CONCEPTO  Descripción  de  la
aplicación Importe 220140004755 RC 33402260901 1 Noche hotel 4 personas actuación
Leo Harlem y Dani de la Cámara. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 282,83€.

Por lo expuesto, a la Junta de Gobierno propongo adopte acuerdo con la siguiente
disposición:

PRIMERA: Informar Favorablemente la realización de los gastos referidos.

SEGUNDO: Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio público
según la ordenanza vigente. 

TERCERO: 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.  

4.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR LA UTILIZACIÓN DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL IES
IFACH, EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2014.-  En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía Delegada en los términos trascritos. 

“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 el IES IFACH, con registro de entrada 4057 y con
fecha 3 de abril de 2014, se solicita el Auditorio para realizar representación de teatro de
inglés, el día 29 de abril de 2014. 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 ya que es gratuito.

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
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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.”

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
por  tratarse  de  una  representación  gratuita,  que  no  pretende  beneficio  económico
ninguno.

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. 

5.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR  LA UTILIZACIÓN  DEL  AUDITORIO  DE  LA CASA DE  LA CULTURA,  A  LA
“COMISIÓN DE FIESTAS DE 2014, EL DÍA 19 DE JULIO DE 2014”.-  En el expediente
consta una propuesta de la Concejalía Delgada en los términos transcritos. 

“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  COMISION  DE  FIESTAS  2014.,  con  CIF.  G-
54728050, con registro de entrada 33836 y con fecha 28 de marzo de 2014 se solicita el
Auditorio para realizar una obra de teatro infantil “Canal Disney Chanel Particular”, el día
19 de julio de 2014 a las 17:00 h. a beneficio de las Fiestas Patronales, el precio de la
entrada será de 5€. En dicho escrito se solicita la exención del depósito de la fianza de
3.750 €

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
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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.”

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  €.  solicitada  según  la  ordenanza  General  Reguladora  de  los  Precios  Públicos,
aprobada por el Pleno de 14 de octubre de 2011 (BOP nº 243, de 21 /12/2011)

SEGUNDA:Estimar la conveniencia de la bonificación del 100% del precio publico
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.  

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

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

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (SOLICITAR  AL  SERVICIO
TERRITORIAL DE COMERCIO Y CONSUMO DE LA GENERALITAT VALENCIANA, LA
AMPLIACIÓN DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, DESDE LA SEMANA SANTA
HASTA EL TERCER DOMINGO DE OCTUBRE, INCLUSIVE, AL SER EL MUNICIPIO DE
CALP  GRAN  AFLUENCIA TURÍSTICA.-  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  Concejal  Delegada  de  Ecomomía,
Empresa y Empleo, 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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“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:

Que con fecha 20 de diciembre de 2013 y número de registro 2013/17370 se recibe
solicitud  por  parte  de  doña  María  del  Carmen Oltra  Gandía  en  representación  de  la
mercantil Tradia Supermercados S.L.U (supermercado Solymar) solicitando la apertura de
todos los días del año de su establecimiento en particular y de los comercios locales en
general. 

Que con fecha 21 de enero de 2014  y número de registro 2014/446 se remite
notificación a Tradia Supermercado S.L.U informándole que la Concejalía de Economía,
Empresa y Empleo ha realizado las actuaciones pertinentes para que la Asociación de
Empresarios  y  Comerciantes  de  Calp  (AEMCO),  como  entidad  representativa  del
comercio local se posicione ante dicha solicitud.

Que  con  fecha  8  de  abril  de  2014  y  registro  nº  4254,  se  recibe  en  este
Ayuntamiento  escrito  de  Dña.  María  Carmen  Oltra  Gandía,  en  representación  de  la
mercantil  TRADIA  SUPERMERCADOS  S.L.U.  para  su  establecimiento
SUPERMERCADO SOL Y MAR, sito en la C/ Benidorm, 1 de Calp, en el  que solicita
información  acerca  de  la  aprobación  o  denegación  de  su  solicitud  fechada  el  20  de
diciembre de 2013, puesto que desde la notificación de fecha 21 de enero de 2014 no ha
recibido información acerca del estado del expediente de apertura de los comercios los
domingos o de todos los domingos al menos los del mes de junio.

Que con fecha 16 de abril de 2014 y registro nº 4781, se recibe instancia de la
ASOCIACIÓ D'EMPRESA I  COMERÇ CALP (AEMCO),  en  la  que,  en  respuesta  a  la
solicitud de posicionamiento de la asociación con respecto a la ampliación de la zona de
gran afluencia turística en el municipio,  se acuerda aprobar la ampliación de la Zona de
Gran Afluencia Turística desde Semana Santa hasta finales del mes de octubre.  

Que  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  la  solicitud  de  informe  a  las
asociaciones  comerciales  no  es  necesario  ya  que  el  municipio  tiene  la  condición  de
turístico por declaración del  Consell,  no obstante la Concejalía ha querido conocer  el
posicionamiento de la asociación representante del comercio local. 

Que Calp está declarado como Zona de Gran Afluencia Turística y el artículo 21.1
de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat lo habilita para tener plena libertad de
horario entre los periodos comprendidos entre el domingo de Ramos y el lunes siguiente
al Lunes de Pascua (lunes de San Vicente), y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Que en Calp existe una concentración suficiente, cuantitativa y cualitativamente, de
plazas en alojamientos  y establecimientos turísticos  además de segundas residencias
respecto a las que constituyen residencia habitual desde Semana Santa hasta la fiesta de
Moros y Cristianos que se celebra en octubre la cual están declarada, desde octubre de
2013 por el Consell, como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.  

Que la Concejalía está interesada en ampliar la catalogación de Calp como Zona
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de Gran Afluencia Turística desde Semana Santa hasta el  tercer domingo de octubre
inclusive. 

En base a ello a la Junta de Gobierno Local se PROPONE:

1º.- Solicitar  la ampliación del  municipio de Calp como Zona de Gran Afluencia
Turística desde Semana Santa hasta el tercer domingo de octubre inclusive, al Servicio
Territorial de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana.  

2º.- Comunicar el siguiente acuerdo a la AFIC para su conocimiento y efectos.

En virtud de lo  anterior  a  la  Junta  de Gobierno Local  propongo se apruebe la
propuesta realizada en los términos trascritos.”

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
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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