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

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a tres de junio
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 de las actas  de los días 20 y 27 de mayo de 2014. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la

Cultura a Un Millón de Producciones S.L., el día 4 de julio de 2014. 
4. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la

Cultura a Un Millón de Producciones S.L., el día 28 de agosto de 2014.
5. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la

Cultura a Un Millón de Producciones S.L., el día 25 de julio de 2014.
6. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la

Cultura a Alicante Flamenco, el día 19 de agosto de 2014.
7. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la

Cultura a la Asociación Footlights, el día 2 de julio de 2014.
8. Estimar la conveniencia de la exención del depósito de fianza por el uso del Auditorio de la Casa de la

Cultura a Royal British Legion Calpe, el día 24 de octubre de 2014.
9. Solicitar a la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo las ayudas destinadas a entidades

locales en materia de comercio y artesanía para el ejercicio de 2014.
10. Informar favorablemente  la realización de los gastos de clausura de las Escuelas Deportivas Locales.
11. Informar favorablemente la realización de los gastos de clausura de temporada dels Jocs Esportius de

la Comunitat Valenciana.
12. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante la modificación del proyecto incorporado al Plan

Provincial de Ahorro Energético, anualidad 2014. 
13. Informe sobre instancias. 
14. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
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 FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobar la ubicación de las casetas del Mercado de Artesanía Infanta Elena.
2. Estimar la solicitud presentada D. Antonio Triviño Blanco, para la indemnización como afectado de 

las obras del PAC.
3. Aprobar el Manual de la Calidad del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Calp. 
4. Solicitar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ayuda económica para la “Conservación y

Restauración in situ del área arqueóloga de los Baños de la Reina
 

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 DE LAS  ACTAS DE LOS DÍAS 20 Y 27 DE
MAYO DE 2014.-  Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo
con el borrador de las actas de los días 20 y 27 de mayo 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  Sentencia  309/2014,  en  la  que  se  estima  la  demanda
interpuesta por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores
del  País  Valenciano  frente  al  Ayuntamiento  de  Calp,  declarando  el  derecho  de  los
trabajadores afectados por el ámbito de este conflicto a percibir la parte proporcional de la
paga extraordinaria de diciembre de 2012, por el periodo devengado entre el 1 de junio de
2012 al 14 de julio de 2012.

2.2.- Se da cuenta del escrito de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y
Ocupación, Dirección General de Comercio y Consumo, en la que se resolución adoptada
por la Directora General de Comercio y Consumo, de 23 de mayo de 2014, en el que
declara al municipio de Calp zona de gran afluencia turística durante el periodo que media
entre el Domingo de Ramos y el tercer domingo de octubre, ambas fechas incluidas.

2.3.-  Se da cuenta del  escrito de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
Dirección General del Deporte, en el  que se exige el cumplimiento de los requisitos de
seguridad, formación y otras garantías, tanto en la construcción, como en la apertura y
funcionamiento de las instalaciones deportivas, así como el control higiénico-sanitario de
éstas.

La Junta de Gobierno quedó enterada.

3.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A UN MILLÓN DE
PRODUCCIONES S.L.,  EL DÍA 4  DE JULIO DE 2014.-  En el  expediente  consta  una
propuesta de la Concejalia 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:
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Se ha presentado un escrito de fecha 15  de mayo  de 2014 y nº Registro General

6103,  de Un millón de Producciones S.L.,   CIF : B12660593   y   domicilio en la calle
Alloza 11, 1ª puerta 1,  12001 de Castelló.  En dicho escrito solicita el Auditorio de la Casa
de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà” del Ayuntamiento de Calp para realizar un Monólogo de
Santi Millán y Javi Sancho y espectáculo “Live” el día 4 de julio de 2014 en  modalidad a
taquilla .  El precio de las entradas será de 18 y 15 €.  mas gastos de distribución. La
venta de entradas correrá a su cargo utilizando el servicio de venta de entradas INSTANT
TIKET para lo cual realizarán los trámites necesarios para utilizar ese servicio. 
“El  montaje  se  realizará  de  12:00h  a  19:00h  a  continuación  calentamiento,  ensayo  y
función. El desmontaje al finalizar la representación, 1h. Aproximadamente”.
 Así mismo solicita la exención del pago de la fianza.

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  Fiscal  Reguladora  del  precio  público  de  servicios  culturales
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 250 de 31 de diciembre de 2010 art. 8.2,
establece que “las tarifas de este precio, IVA incluido, en su caso, serán las siguientes”
(…) Permutas,  representaciones y espectáculos sin coste para el Ayuntamiento,  incluidos
aseguramientos,  con  taquilla  para  el  empresario.   Previa  solicitud  señalando  las
características de la actuación, por Acuerdo Junta de Gobierno”. 

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.”

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: Autorizar el  uso del Auditorio de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i
Fluixâ”  a  “Un Millón de Producciones S.L.”, el 4 de julio de 2014   para la representación
solicitada,  todo ello con sujeción a las condiciones siguientes: 
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15. La presente autorización no será transmisible a otra persona física o asociación y
no podrá invocarse para excluir o disminuir la responsabilidad  civil o penal en la
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

16. El solicitante previamente al ejercicio de la actividad o espectáculo,   se obliga a
concertar  con una compañía de seguros de reconocida solvencia ,  los seguros
necesarios para cubrir los riesgos típicos inherentes a la gestión de su actividad
que incluyan las contingencias previstas en el Art. 18 de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos y el Capítulo VI del Título II del Decreto
52/2010, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. El solicitante deberá
justificar ante el Ayuntamiento si este lo solicita , la póliza del seguro”

Aforo Auditorio: 548 Butacas

17. El  solicitante  deberá  obtener  previamente  al  día  de  la  actuación  todos  las,
autorizaciones administrativas necesarias y derechos de representación pública así
como liquidar ante las entidades de gestión los correspondientes derechos de autor
(SGAE) u  otros  derechos de propiedad intelectual  según la  legislación  vigente,
liberando  al  Ayuntamiento  de  cualquier  reclamación  al  respecto  por  parte  de
terceras personas.

18. El solicitante deberá adoptar las medidas  precisas que garanticen la no superación
del  aforo,  siendo  el  único  responsable  de  cualquier  daño  o   perjuicio   que  se
produjera por incumplimiento  del mismo.  También deberá  mantener  libres  las
vías de evacuación. Aforo  Auditorio: 548 butacas

19. La  actividad   o  espectáculo  cumplirá  con  todos  los  requisitos  previstos  en  la
legislación tributaria, laboral, de prevención de riesgos laborales y de espectáculos
públicos

20. Serán  por  cuenta  del  solicitante  la  difusión  y  publicidad  de  la  representación
autorizada,  no  obstante  el  Ayuntamiento   colaborará  en  la  medida  de  sus
posibilidades para dicha difusión

21. La confección de entradas será por cuenta del solicitante

22. El organizador pondrá a disposición del Ayuntamiento un total de 15 invitaciones

SEGUNDA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza .

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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4.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A UN MILLÓN DE
PRODUCCIONES S.L., EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2014.-  En el expediente consta una
propuesta de la Concejalía Delegada 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:
   

Se ha presentado un escrito de fecha 15  de mayo  de 2014 y nº Registro General
6106,  de Un millón de Producciones S.L.,   CIF : B12660593   y   domicilio en la calle
Alloza 11, 1ª puerta 1,  12001 de Castelló.  En dicho escrito solicita el Auditorio de la Casa
de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà” del Ayuntamiento de Calp para realizar el espectáculo
de Variedades “Conjuro” el día 28 de agosto de 2014,  en  modalidad a taquilla .  El precio
de las entradas será de 15 y 12 €.  mas gastos de distribución. La venta de entradas
correrá a su cargo utilizando el servicio de venta de entradas INSTANT TIKET para lo cual
realizarán los trámites necesarios para utilizar ese servicio.  “El montaje se realizará de
16:30h  a  19:30h  a  continuación,  ensayo  y  función.  El  desmontaje  al  finalizar  la
representación, 1h. Aproximadamente”

Solicita así mismo estar exento del ingreso de fianza

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  Fiscal  Reguladora  del  precio  público  de  servicios  culturales
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 250 de 31 de diciembre de 2010 art. 8.2,
establece que “las tarifas de este precio, IVA incluido, en su caso, serán las siguientes”
(…) Permutas,  representaciones y espectáculos sin coste para el Ayuntamiento,  incluidos
aseguramientos,  con  taquilla  para  el  empresario.   Previa  solicitud  señalando  las
características de la actuación, por Acuerdo Junta de Gobierno”. 

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.”
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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: Autorizar el  uso del Auditorio de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i
Fluixâ”   a   “Un  Millón  de  Producciones  S.L.”,  el  28  de  agosto  de  2014    para  la
representación  solicitada,  todo ello con sujeción a las condiciones siguientes: 

23. La presente autorización no será transmisible a otra persona física o asociación y
no podrá invocarse para excluir o disminuir la responsabilidad  civil o penal en la
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

24. El solicitante previamente al ejercicio de la actividad o espectáculo,   se obliga a
concertar  con una compañía de seguros de reconocida solvencia ,  los seguros
necesarios para cubrir los riesgos típicos inherentes a la gestión de su actividad
que incluyan las contingencias previstas en el Art. 18 de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos y el Capítulo VI del Título II del Decreto
52/2010, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. El solicitante deberá
justificar ante el Ayuntamiento si este lo solicita, la póliza del seguro”

Aforo Auditorio: 548 Butacas

25. El  solicitante  deberá  obtener  previamente  al  día  de  la  actuación  todos  las,
autorizaciones administrativas necesarias y derechos de representación pública así
como liquidar ante las entidades de gestión los correspondientes derechos de autor
(SGAE) u  otros  derechos de propiedad intelectual  según la  legislación  vigente,
liberando  al  Ayuntamiento  de  cualquier  reclamación  al  respecto  por  parte  de
terceras personas.

26. El solicitante deberá adoptar las medidas  precisas que garanticen la no superación
del  aforo,  siendo  el  único  responsable  de  cualquier  daño  o   perjuicio   que  se
produjera por incumplimiento  del mismo.  También deberá  mantener  libres  las
vías de evacuación. Aforo  Auditorio: 548 butacas

27. La  actividad   o  espectáculo  cumplirá  con  todos  los  requisitos  previstos  en  la
legislación tributaria, laboral, de prevención de riesgos laborales y de espectáculos
públicos

28. Serán  por  cuenta  del  solicitante  la  difusión  y  publicidad  de  la  representación
autorizada,  no  obstante  el  Ayuntamiento   colaborará  en  la  medida  de  sus
posibilidades para dicha difusión

29. La confección de entradas será por cuenta del solicitante

30. El organizador pondrá a disposición del Ayuntamiento un total de 15 invitaciones

SEGUNDA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza 

TERCERA: 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 Delegada en los términos transcritos. 
 

5.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A UN MILLÓN DE
PRODUCCIONES S.L., EL DÍA 25 DE JULIO DE 2014.-

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

Se ha presentado un escrito de fecha 15  de mayo  de 2014 y nº Registro General
6109,  de Un millón de Producciones S.L.,   CIF : B12660593   y   domicilio en la calle
Alloza 11, 1ª puerta 1,  12001 de Castelló.  En dicho escrito solicita el Auditorio de la Casa
de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà” del Ayuntamiento de Calp para realizar un Monólogo de
Santi Rodriguez  el día 25 de julio de 2014 en  modalidad a taquilla . Así mismo solicita la
exención del pago de la fianza.  El precio de las entradas será de 15 y 12 €.  mas gastos
de distribución. La venta de entradas correrá a su cargo utilizando el servicio de venta de
entradas INSTANT TIKET para lo cual realizarán los trámites necesarios para utilizar ese
servicio.  “El  montaje  se  realizará  de  16:00h  a  19:00h  a  continuación  calentamiento,
ensayo y función. El desmontaje al finalizar la representación, 1h. Aproximadamente”
Solicita así mismo estar exento del ingreso de fianza

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  Fiscal  Reguladora  del  precio  público  de  servicios  culturales
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 250 de 31 de diciembre de 2010 art. 8.2,
establece que “las tarifas de este precio, IVA incluido, en su caso, serán las siguientes”
(…) Permutas,  representaciones y espectáculos sin coste para el Ayuntamiento,  incluidos
aseguramientos,  con  taquilla  para  el  empresario.   Previa  solicitud  señalando  las
características de la actuación, por Acuerdo Junta de Gobierno”. 

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
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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: Autorizar el  uso del Auditorio de la Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixâ”  a
“Un  Millón  de  Producciones  S.L.”,  el  25  de  julio  de  2014    para  la  representación
solicitada,  todo ello con sujeción a las condiciones siguientes: 

31. La presente autorización no será transmisible a otra persona física o asociación y
no podrá invocarse para excluir o disminuir la responsabilidad  civil o penal en la
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. 

32. El solicitante previamente al ejercicio de la actividad o espectáculo,   se obliga a
concertar  con una compañía de seguros de reconocida solvencia ,  los seguros
necesarios para cubrir los riesgos típicos inherentes a la gestión de su actividad
que incluyan las contingencias previstas en el Art. 18 de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos y el Capítulo VI del Título II del Decreto
52/2010, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. El solicitante deberá
justificar ante el Ayuntamiento si este lo solicita , la póliza del seguro”

Aforo Auditorio: 548 Butacas

33. El  solicitante  deberá  obtener  previamente  al  día  de  la  actuación  todos  las,
autorizaciones administrativas necesarias y derechos de representación pública así
como liquidar ante las entidades de gestión los correspondientes derechos de autor
(SGAE) u  otros  derechos de propiedad intelectual  según la  legislación  vigente,
liberando  al  Ayuntamiento  de  cualquier  reclamación  al  respecto  por  parte  de
terceras personas.

34. El solicitante deberá adoptar las medidas  precisas que garanticen la no superación
del  aforo,  siendo  el  único  responsable  de  cualquier  daño  o   perjuicio   que  se
produjera por incumplimiento  del mismo.  También deberá  mantener  libres  las
vías de evacuación. Aforo  Auditorio: 548 butacas

35. La  actividad   o  espectáculo  cumplirá  con  todos  los  requisitos  previstos  en  la
legislación tributaria, laboral, de prevención de riesgos laborales y de espectáculos
públicos

36. Serán  por  cuenta  del  solicitante  la  difusión  y  publicidad  de  la  representación
autorizada,  no  obstante  el  Ayuntamiento   colaborará  en  la  medida  de  sus
posibilidades para dicha difusión

37. La confección de entradas será por cuenta del solicitante

38. El organizador pondrá a disposición del Ayuntamiento un total de 15 invitaciones
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SEGUNDA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza 

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.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR  EL  USO  DEL  AUDITORIO  DE  LA  CASA  DE  LA  CULTURA  A  ALICANTE
FLAMENCO, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2014.- En el expediente consta una propuesta de
la Concejalía Delegada 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  Alicante  Flamenco  con  CIF.  G  54782784,  con
registros de entrada 5894 y 6548 y con fechas 12 y 27 de mayo de 2014, se solicita el
Auditorio para realizar la actuación de flamenco “de Levante a Jerez”, el día 19 de agosto
de 2014. El precio de la entrada será de 15 €. 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
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:
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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 21/12/2012).

SEGUNDA: 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.  

7.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A LA ASOCIACIÓN
FOOTLIGHTS, EL DÍA 2 DE JULIO DE 2014.- En el expediente consta una propuesta de la
Concejalía Delegada 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 asociación Footlights, con CIF. g53667499, con
registros de entrada 3547, 5821 y 6137 y con fechas 24 marzo, 9 de mayo y 16 de mayo
de 2012, se solicita el Teatro Odeón/Auditorio para realizar una actuación 2 de julio 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  y  toda  la
recaudación de la taquilla irá destinada íntegramente a la institución benéfica 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.”
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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. 

8.- ESTIMAR LA CONVENIENCIA DE LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA
POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA A ROYAL BRITISH
LEGION CALPE,  EL DÍA 24  DE OCTUBRE DE 2014.-  En el  expediente  consta  una
propuesta de la Concejalía Delegada 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  escritos  solicitados por  Carl  Gullis  en  representación  de Royal  British
Legion Calpe con CIF. N8261536J, con registros de entrada 2635 y 3424 de con fechs 5 y
20 de marzo de 2014 se solicita el Auditorio para realizar el espectáculo benéfico: “Lest
we forget”,  presentado por Careline Theatre el  día 24 de octubre de 2014. 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 asociación Royal British legion Calpe.

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
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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. 

9.- SOLICITAR A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y
EMPLEO  LAS  AYUDAS  DESTINADAS  A ENTIDADES  LOCALES  EN  MATERIA DE
COMERCIO Y ARTESANÍA PARA EL EJERCICIO DE 2014.- En el expediente consta una
propuesta  de  la  Concejalía  Delegada  de  Economía,  Empresa  y  Empleo,  que  dice  lo
siguiente: 

“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 21 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.
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TERCERO: Que en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana nº 7280 de fecha
23 de mayo de 2014 figura la Orden 8/2013 de 4 de abril 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 2014.1 

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
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 2014.

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 Concejalía Delegada en los términos transcritos. 

10.-  INFORMAR FAVORABLEMENTE  LA REALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE
CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS LOCALES.- En el expediente consta una
propuesta de la Concejalía Delegada de Deportes que dice lo siguiente: 

1
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“BERNARDO  MOLL  IVARS,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  DEPORTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del mismo expone:

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Calp organiza la Clausura de las
Escuelas Deportivas Locales, que se llevará a cabo el 13 de junio de 2014 en el Campo
Municipal de Fútbol, a partir de las 19 horas.

Este acto pretende reconocer el  trabajo realizado por los distintos clubes en la
promoción del deporte base.

En esta actividad, los más de 900 niños que han participado en las diferentes
disciplinas deportivas reciben el reconocimiento del público asistente, poniendo el punto y
final a una temporada plagada de éxitos deportivos.

El desarrollo del mismo consistirá con la presentación de cada uno de los equipos
que  forman  la  base  de  los  distintos  clubes  participantes.  Recibirán  por  parte  de  la
Concejalía de Deportes un detalle consistente en una mochila con el logo de la misma.

Los gastos a soportar por el Ayuntamiento seria el siguiente:

1200  mochilas,  grabación  y  cliché
clausura Escuelas Deportivas 2014 

1911,32 €

Animación del evento 150 €

Total 2061,32 €

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, para su conocimiento y
efectos.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  informar  favorablemente  la
propuesta de la Concejalía Delegada. 

11.-  INFORMAR  FAVORABLEMENTE  LA REALIZACIÓN  DE  LOS  GASTOS  DE
CLAUSURA  DE  TEMPORADA  DELS  JOCS  ESPORTIUS  DE  LA  COMUNITAT
VALENCIANA.- En el expediente consta una propuesta de la Concejalía Delegada que dice
lo siguiente: 

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

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Calp organiza, como miembro del
Consorci  Esportiu de la Marina Alta (CEMA), la clausura de la Temporada 2013-2014
dels  JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que se llevará a cabo el 6
de junio de 2014 en el localidad de Poble Nou de Benitatxell, a partir de las 19 horas.
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La localidad de Calp forma parte del Consorci Esportiu de la Marina Alta (CEMA),
junto  con  las  localidades  de  Benissa,  Beniarbeig,  Benidoleig,  Dénia,  Els  Poblets,  El
Verger, Gata de Gorgos, La Vall de Laguar, Ondara, Orba, Pedreguer, Pego, Poble nou
de Benitatxell, Ràfol, Teulada, Xàbia, Xaló, i les Entitats locals menors de Jesus Pobre i
La Xara.

Este  consorcio  tiene  como  finalidad  el  impulsar  y  fomentar  el  deporte  en  la
Comarca de la Marina Alta, así como coordinar las distintas competiciones que forman
parte del Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

En la clausura se realiza la entrega de trofeos a los equipos de los distintos clubes
de la Comarca que han conseguido el campeonato correspondiente de su disciplina.

Para realizar el desplazamiento de los niños que han conseguido trofeo, por parte
de la Concejalía de Deportes se pone a disposición dos autobuses.

Los gastos a soportar por el Ayuntamiento seria el siguiente:

2  autobuses  Calp-Benitatxell  (iva
incluido)

550,00 €

Total 550,00 €

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, para su conocimiento y
efectos.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  informar  favorablemente  la
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos. 

12.-  SOLICITAR  A LA EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ALICANTE  LA
MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  INCORPORADO  AL  PLAN  PROVINCIAL  DE
AHORRO ENERGÉTICO, ANUALIDAD 2014.- En el expediente consta una propuesta de
la Concejalía Delegada de Protección y Ordenación del Territorio que dice lo siguiente: 

“Dª Ana Sala Fernández, Concejal Delegada de Protección y Ordenación del Territorio
del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local, EXPONE:

En sesión de fecha 12 de marzo de 2010, por el Ayuntamiento Pleno, se acordó la
adhesión al Pacto de Alcaldes por una Energía Local Sostenible. 
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Posteriormente, en sesión de 13 de julio de 2012, por el Ayuntamiento – Pleno, fue
aprobado el Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) a desarrollar hasta el año 2020.

Dentro del citado PAES han sido previstas actuaciones de sustitución de calderas de
gasóleo por otras de combustibles alternativos con mejor rendimiento. En dicho sentido, con
fecha 23 de septiembre de 2013, la Junta de Gobierno Local aprobó solicitar a la Excma.
Diputación  de  Alicante  la  inclusión  en  la   Convocatoria  del  Plan  Provincial  de  Ahorro
Energético, anualidad 2014, para llevar a cabo la actuación denominada: “Sustitución de
calderas de Gasóleo C y GLP por biomasa en los edificios públicos: CEIP J.Mª Paternina,
CEIP Azorín, CEIP Gabriel Miró, Pabellón Municipal de Deportes y Campo de Fútbol”, a
partir de estudio energético previo validado por la propia Diputación.

Con fecha 16 de enero de 2014 el Pleno de la Excma. Diputación de Alicante aprobó
subvencionar la mencionada acción con un total de 71.247,26 €.

Durante los estudios realizados para la realización del proyecto ha sido comprobado
que, para mayor eficiencia de la inversión -de períodos de amortización de entre 5 a 9 años
se pasa a un período de entre 1,05 a 1,40 años- es aconsejable modificar el objeto de la
actuación, procediendo a sustituir las calderas propias de la instalación térmica de la Piscina
Municipal “Fernando Delgado” por una caldera de biomasa policombustible.

El  cambio del  objecto de la  actuación exige la comunicación formal  a la  Excma.
Diputación  de  Alicante  para  su  aprobación  de  conformidad  con  el  punto  tercero  de  la
aprobación del Plan Provincial de Ahorro Energético, Anualidad 2014 aprobado con fecha 16
de enero de 2014 por el Pleno de la Excma. Diputación de Alicante.

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 Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO: Solicitar a la Excma. Diputación de Alicante la modificación del proyecto
incorporado al Plan Provincial de Ahorro Energético, Anualidad 2014 denominado Sustitución
de calderas de Gasóleo C y GLP por biomasa en los edificios públicos: CEIP J.Mª Paternina,
CEIP Azorín, CEIP Gabriel Miró, Pabellón Municipal de Deportes y Campo de Fútbol” por
otro cuya denominación es “Sustitución de caldera de gasóleo C por biomasa en la Piscina
Municipal”.

SEGUNDO: Reiterar los demás compromisos efectuados a lo largo de la tramitación
del expediente de solicitud de ingreso en el Plan Provincial de Ahorro Energético, Anualidad
2014.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda aprobar íntegramente la 
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos. 

13.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.- 

13.- Se da cuenta de la instancia por Dª Barbara Schweinsberg, en la que solicita
que se cierre el acceso al casco antiguo a las  17:00 horas.

Sometido  el  asunto  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  los  Sres.  D.  Francisco
Cabrera  Guerrero,  Dª.  Ana  Sala  Fernández,  D.  Jan  Miguel  Van  Parijs,  Dª.  Gabriele
Schafer, Dª. Elia Mª Santos Brañas y el Sr. Alcalde, total 6 votos. Votando en contra la Sra.
Antonia Avargues Pastor, total 1 voto. 

La Junta de Gobierno Local,  por mayoría acordó aprobar el  cierre del  acceso al
casco antiguo a partir de las 18:00 horas.   

14.- ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.-  

14.1-  Intervino  el  Sr.  Jan Van Parijs  para dar  cuenta  del  Convenio  Específico  de
colaboración entre el  Excmo. Ayuntamiento de Calp y la Universidad Católica de Valencia
“San Vicente Mártir” en materia de Turismo, que literalmente dice así:

“CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CALP  Y  LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA “SAN VICENTE MÁRTIR” EN MATERIA
DE TURISMO.

En Valencia, a 02 de junio 2014

De una parte, D. César Sánchez Pérez, con N.I.F 53210166B, 

De otra D. José Alfredo Peris Cancio, con N.I.F.:22.648.606T

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Calp, en su condición
de Concejal  de  Turismo de la  Corporación Municipal,  con poderes suficientes para otorgar  el
presente contrato. 

El  segundo  en  nombre  y  representación  de  la  Universidad  Católica  de  Valencia  San
Vicente Mártir, en adelante UCV, con domicilio en Valencia, Calle Guillem de Castro, 94, inscrita en
el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, bajo el número 193-SE/F, con C.I.F.
número G-97025787, y reconocida por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana 16 de abril
de 2004.
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Ambos declaran poseer y se reconocen mutuamente con capacidad legal suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

39. Que la UCV es un centro de enseñanza superior e investigación que persigue el
desarrollo social, económico y cultural de la sociedad de su entorno mediante la
creación  y  transmisión  de  conocimientos.  Para  el  cumplimiento  de  dichas
finalidades y dada su vocación católica, la UCV mantiene una orientación hacia su
entorno, consciente de que cada vez es más necesaria la colaboración entre todas
las instituciones que participan en el desarrollo social.

40. Que el  Instituto  de  Investigación  en  Medioambiente  y  Ciencia  Marina  (en  lo  sucesivo
IMEDMAR) es un centro de investigación en ciencias marinas integrado en la UCV, cuya
sede está situada en al C/Explanada del Puerto s/n de Calp

41. Que ambas partes son conscientes de la necesidad de cooperar para una mejor difusión
de las actividades turísticas de Calp y de las labores investigadoras del IMEDMAR, por lo
que desean mediante el presente Convenio de Colaboración regular la cesión temporal de
la conserjería del IMEDMAR para la apertura de una oficina de turismo,

En virtud de cuanto antecede, el Excmo. Ayuntamiento de Calp y la UCV

ACUERDAN

Suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes 

CLAUSULAS

Primera.- Mediante el presente Convenio se establece la colaboración en materia turística,
y de difusión de las actividades del IMEDMAR entre el Excmo. Ayuntamiento de Calp y la UCV,
para la utilización temporal de la conserjería del IMEDMAR como una sede de una oficina de
Turismo de Calp.

Segunda.-  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Calp  y  la  UCV  no  adquieren  obligaciones  ni
compromisos distintos de los contenidos en el presente documento.

Tercera.- La UCV cederá la conserjería del IMEDMAR con su mobiliario (con mesa, silla y
ordenador)  para  que  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Calp  la  pueda  utilizar  como  una  oficina  de
turismo. La realización de cualquier actuación (fijación de paneles, banderolas, publicidad, etc.)
sobre dicho espacio deberá ser previamente autorizada por la UCV.

Cuarta.-  El  Ayuntamiento  de  Calp  dispondrá  de  autorización  para  el  uso  de  dicha
consejería del IMEDMAR desde el 1 de Julio hasta el 30 de Septiembre de cada año en horario de
10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 todos los días incluyendo sábados y domingos. 

Cada temporada de verano se hará la oportuna entrega de llave al Ayuntamiento con la
suficiente antelación para disponer de este espacio, restituyendo la misma al IMEDMAR el último
día de Septiembre de cada año. En el documento de recepción de la llave de acceso al IMEDMAR
se harán constar, en su caso, las incidencias que se adviertan por una u otra parte durante el
desarrollo del presente convenio.

Quinta.- El personal de la oficina de turismo recibirá las visitas de turistas y al tiempo, las
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que se interesen por visitar el IMEDMAR durante su horario de trabajo, avisando al personal del
Instituto para que pueda atender sus propias visitas cuando accedan a la conserjería. En ningún
caso ésta y otra obligación que se desarrollan en el presente supone prestación de servicios a la
UCV por dicho personal, que únicamente recibirá contraprestación por la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Calp.

La UCV no adquiere  pues,  por  el  presente  responsabilidad alguna de carácter  laboral
respecto de las personas que habilite el Ayuntamiento a tal fin en dicho espacio, quedando pues
fijado el objeto del contrato en la cesión temporal de espacios. El Ayuntamiento de Calp será pues
quien deba estar al corriente de pago de las obligaciones laborales y de carácter social respecto
de su personal empleado, que contará con los oportunos seguros sociales. 

Sexta.- Durante su horario de trabajo, el personal del Ayuntamiento se responsabilizará de
la vigilancia de esta entrada, de forma que nadie entre más allá del hall  del Instituto sin estar
acompañado por investigadores del IMEDMAR o personal de turismo. 

Séptima.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

El presente Acuerdo de Colaboración entrará en vigor en el momento de su firma y su
vigencia  será  de  cuatro  años,  renovables  por  períodos  iguales  por  acuerdo  tácito,  salvo  que
cualquiera de las partes lo denuncie con un mes de antelación a la otra.

Octava.- JURISDICCIÓN

El  Ayuntamiento  de  Calp  y  la  UCV  se  comprometen  a  resolver  de  manera  amistosa
cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio Específico.
En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Valencia, con
renuncia de su propio fuero.

Y  en  prueba  de  conformidad  de  cuanto  antecede,  firman  por  duplicado  el  presente
documento, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
VALENCIA

POR EL AUNTAMIENTO
DE CALP

José Alfredo Peris Cancio, 

Rector 

César Sánchez Pérez 

Alcalde de Calp

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad acuerda informar favorablemente  el
citado convenio.   
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBAR LA UBICACIÓN DE LAS
CASETAS  DEL  MERCADO  DE  ARTESANIA INFANTA ELENA).-  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 Sra. Concejal Delegada de
Economía,  Empresa  y  Empresa,  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:

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

EXPONE:

Que con fecha 12 de mayo del  presente la  Concejal  de Economía,  Empresa y
Empleo, se ha reunido con los vendedores que actualmente cuentan con una concesión
para 15 años para la venta de artículos de artesanía en el mercado estival Infanta Elena
con el fin de darles a conocer la propuesta, que a petición de la empresa Cocos Beach, se
ha realizado para la ubicación de las casetas. 

Que en esa reunión asistieron once comerciantes a los que se les presentaron las
dos propuestas, las cuales se anexan, solicitándoles por escrito su posicionamiento al
respecto.  

Que  la  Concejalía,  por  medio  de  esta  reunión  ha  pretendido  fomentar  la
participación ciudadana como derecho que tienen todos los miembros de la sociedad para
intervenir en los asuntos de interés público, de modo que se respondan de manera más
eficaz a las necesidades de la población.

Que  con  fecha  13  de  mayo  2014  y  número  de  registro  2014/5946  se  recibe
instancia conjunta de la Asociación de Vendedores Arenal Bol y de la Asociación artesana
de mercadillo de la playa de Calpe (ambas  catorce con vendedores en el mercado de
artesanía Infanta Elena) en la que se pone de manifiesto que por unanimidad se llega a la
conclusión de que no se debe cambiar la ubicación actual ya que la propuesta ofrece una
aglomeración de las casetas, una pérdida de pasillos, estrechez en algunos espacios y
además una hilera de casetas se quedaría mirando a la a una pared y a espaldas del
mercado.  Por  otro  lado  indican  que  la  ubicación  actual  ha  sido  gracias  a  diferentes
estudios y pruebas entre los vendedores y técnicos municipales tras dieciocho años de
montaje en la plaza. 

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

1º.- Aprobar la ubicación actual de las casetas del mercado de artesanía Infanta
Elena de acuerdo con el plano que se adjunta. 

2º.- Comunicar  el  siguiente  acuerdo  a  las  representantes  de  las  asociaciones
integrantes  en  el  mercado  estival  de  artesanía  Infanta  Elena,  así  como  a  los
representantes del bar Cocos Beach 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.”
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La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aceptar  íntegramente  la
propuesta de la Cocejalía Delegada en los términos transcritos. 

2.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (ESTIMAR  LA  SOLICITUD
PRESENTADA D.  ANTONIO  TRIVIÑO  BLANCO,  PARA LA INDEMNIZACIÓN  COMO
AFECTADO DE LAS  OBRAS DEL PAC).-  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. Concejal Delegado de Hacienda,  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:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del mismo EXPONE: 

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 de octubre de 2012 ha sido aprobada   la
Ordenanza Reguladora de las Bases por las que se convocan Ayudas para Indemnizar a los
Afectados por las obras del Plan de Acción Comercial y del Plan de Acción Productiva de la
Generalitat.

Dichas bases fueron expuestas al público en el BOP  núm. 248 de fecha 31 de
diciembre de 2012.

Que la Junta de Gobierno Local, de fecha 4 de Octubre de 2013, adoptó aprobó las
ayudas en aplicación de la Ordenanza Reguladora de las Bases para Indemnizar a los
Afectados por las obras del Plan de Acción Comercial y del Plan de Acción Productiva de
la Generalitat.

Visto  que con posterioridad se ha presentado escrito  solicitando la  mencionada
ayuda, con el alcance siguiente:

Núm.
entrada

fecha Nombre comercio

16045 18-11-13 TRIVIÑO BLANCO, ANTONIO RTE LOS MANCHEGOS

Visto  que la JGL de fecha 13 de diciembre de 2013, desestimó la reclamación
mencionada, por presentación fuera de plazo.

Visto que con fecha 13 de mayo y con registro de entrada núm. 5944, el recurrente
aporta documentación acreditativa de haber presentado con anterioridad dicha solicitud,
para la emisión de informe técnico de Obras por los Servicios Técnicos Municipales,  con
motivo de las inundaciones de octubre de 2007.
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Visto el Art. 35.F, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, que establece el derecho
de  los  ciudadanos  a  no  presentar  documentos  que  ya  se  encuentra  en  poder  de  la
Administración actuante. 

Visto  que  importe  abonado  por  los  recibos  correspondientes  a  la  Tasa  de
Suministro de Aguas y de Recogida de Basuras, y en las fechas en que dicho comercio
estuvo  afectado  por  las  obras  del  Plan  de  Acción  comercial  y   del  Plan  de  Acción
Productiva de la Generalitat, asciende  a la cantidad de 1.000,00 €.

Visto que por la Intervención Municipal se ha efectuado la intervención previa del 
expediente, y en virtud de la se ha practicado la anotación contable siguiente:

Nº Operación Fase Aplicación Importe Texto Libre

220140007223 RC

201-4310-4890003
'AYUDAS AL 
COMERCIO 
LOCAL POR 
SITUACIONES 
ESPECIALES'

600,00

AYUDA PARA INDEMNIZAR  
PAC RECLAMACIÓN 
PRESENTADA POR D. 
ANTONIO TRIVIÑO BLANCO 
(RESTAURANTE LOS 
MANCHEGOS).

 Considerando que el Art. 8 de la mencionada ordenanza, establece que la Junta de 
Gobierno Local, es el el órgano competente para la resolución del expediente de tramitación de las
ayudas solicitadas.

Y de conformidad a los datos obrantes en el  expediente de referencia,  emito la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERA: Estimar la solicitudes presentas por el recurrente, quedando definitivamente  la
ayuda con el siguiente alcance:

NOMBRE COMERCIO TOTAL

TRIVIÑO BLANCO, ANTONIO RESTAURANTE LOS MANCHEGOS 600,00

SEGUNDA:  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Intervención   y  a  la  Tesorería
Municipal, para su cumplimiento.

TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento y efectos.”

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

3.-  ASUNTO  FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBAR  EL MANUAL DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP).- 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 lo siguiente:
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“D. César Sánchez Pérez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Calp, a la Junta
de Gobierno Local expone:

Que mediante decreto de fecha 15 de abril de 2013 se aprobó el expediente de
consultoría sobre desarrollo e implantación de un sistema de gestión de calidad en el
servicio de atención al ciudadano. 

Que en desarrollo de ese contrato y para la obtención de la ISO de calidad en el
servicio de atención al ciudadano, debe aprobarse el Manual de la Calidad del Servicio de
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Calp y Manual de Procedimientos.

Es por ello que a la Junta de Gobierno Local propone:

Primero.- Aprobar el Manual de la Calidad del Servicio de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento de Calp.

Segundo.- Aprobar el Manual de Procedimientos, que incluye los siguientes: control
de la documentación, relación con los usuarios, control de la satisfacción de los usuarios,
indicadores  de  eficacia  y  eficiencia  de  los  procesos,  sistema  de  gestión  de  calidad,
procedimiento  de  compras  y  evaluación  de  proveedores,  realización  de  auditorías
internas, acciones preventivas y correctivas, gestión de recursos, control de la prestación
del servicio, control de servicios no conformes, reclamaciones.”

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

4.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (SOLICITAR A LA CONSELLERIA DE
EDUCACIÓN,  CULTURA  Y  DEPORTE  AYUDA  ECONÓMICA  PARA  LA
“CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN IN SITU DEL ÁREA ARQUEÓLOGA DE LOS
BAÑOS  DE LA REINA”).- 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 lo siguiente:

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

Que en relación a la Orden 22/2014, de la Conselleria de Educación,  Cultura y
Deporte,  por  la  que  se  convocan  ayudas  para  la  concesión  y  protección  de  bienes
inmuebles del patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana (DOCV N1 7257, de 17 de
abril de 2014).  
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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  Conselleria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  ayuda
económica para la “conservación y restauración in situ del área arqueóloga de los Baños
de  la Reina”,  acogiéndose a la convocatoria de conservación y protección de bienes
inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.

SEGUNDO:  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  realizar  las  gestiones
necesarias para el buen fin de la presente solicitud.

TERCERO: Asumir el compromiso de cumplir las condiciones de la concesión de la
subvención.”

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
once horas,  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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