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ACTA  Nº  42/2013  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
8 DE OCTUBRE DE  2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a ocho de
octubre de dos mil trece, siendo las diez
horas , se reúnen en la Sala de Juntas
de  esta  Casa  Consistorial,  bajo  la
Presidencia  del  Alcalde  D.  César
Sánchez Pérez, los Tenientes de Alcalde
relacionados al margen, asistidos de mí,
la  Secretaria  accidental,  con  el  fin  de
celebrar  sesión  ordinaria  convocada
reglamentariamente  para  este  día  y
hora. 

            

ORDEN DEL DÍA.

1. Aprobación, si procede del acta del día 1 de octubre de 2013. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Aprobar la exención del depósito de fianza al CEIP AZORIN, por el uso del Auditorio de la Casa de la

Cultura los días 19 de junio y 19 de diciembre de 2013.
4. Aprobar la exención del depósito de fianza a D. Marcos A. Aguilar Femenía  por el uso del Auditorio de

la Casa de la Cultura, el día 30 de noviembre de 2013. 
5. Aprobar la exención del depósito de fianza a C.E.E. Gargasindi por el uso del Auditorio los días 5 y 6

de junio de 2014. 
6. Informe sobre instancias 
7. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
1. Aprobar el gasto para la asistencia a la Feria Worl Travel Market, que se celebrará en Londres. 
2. Autorizar a la Asociación de Moros y Cristianos Santísimo Cristo del Sudor el uso de la Plaza Mayor

para el disparo de dos Mascletás el día 22 de octubre de 2013.  

Existiendo el  “quórum” previsto  en el  art.  113.1.c)  del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,  el Sr. Presidente declara abierta la sesión,  entrándose de
lleno en los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes
acuerdos:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2013.-
Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador
del acta del día 1 de octubre de 2013, la cual se les había remitido, contestando todos que
si, por lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad.

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

3.-  APROBAR LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA AL CEIP AZORIN,
POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA LOS DÍAS 19 DE JUNIO
Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013.  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:

Mediante  escritos  presentados  por  CEIP  AZORIN  con  CIF.  Q5355418D,  con
registros de entrada 13134 y 13133 ambas de 16 de septiembre de 2013; y 13310 de 18
de septiembre de 2013, se solicita el Auditorio para realizar dos actuaciones el 19 de junio
de 2013 (graduación infantil y primaria) y el 19 de diciembre de 2013(reyes magos).

En dichos escritos 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:

PRIMERA: Estimar la conveniencia de la exención del depósito de la fianza de
3.750 €, solicitadas, según la ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos,
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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 Cancejalía Delegada en los términos transcritos. 

4.-  APROBAR LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA A D. MARCOS A.
AGUILAR FEMENÍA  POR EL USO DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA, EL
DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. En el expediente consta una propuesta de la Concejalía
Delegada de Cultura que dice lo siguiente: 

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

Mediante  escritos  solicitados  por  D.  Marcos  A.  Aguilar  Femenia  con  DNI
29025222G, con registros de entrada 13929 y 13930, y con fechas 1 de octubre de 2013,
se solicita el Auditorio para ampliar una representación de Teatro al día 30 de noviembre
de 2013 las 21:30 h. 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 “Hermandad del Silencio Calp
2012”.

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
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benéfico social , podrá establecerse con carácter excepcional y a propuesta de la Junta
de Gobierno Local la bonificación del 100% delprecio 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 Cancejalía Delegada en los términos transcritos. 

5.- APROBAR LA EXENCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA A C.E.E. GARGASINDI
POR EL USO DEL AUDITORIO LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2014. Se da cuenta de la
propuesta de la Concejalía Delegada de Cultura que dice lo siguiente: 

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

Mediante escrito solicitado por C.E.E. Gargasindi con CIF. Q5355101F, con registro
de entrada 13458 de 20 de septiembre de 2013, se solicita el Auditorio para realizar dos
funciones de teatro los días 5 y 6 de junio de 2014 de 11 a 12 horas. 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.”
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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  €,  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 Cancejalía Delegada en los términos transcritos. 

6.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.-

6.1.-  Se dio cuenta de la instancia presentada por Dª.  Adriana García Tudela, en
representación del AMPA Colegio Público Azorin, en la que solicita el uso de un aula de la
Guardería Virgen de las Nieves, para utilizarla como almacén y poder realizar reuniones. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda, autorizar el uso solicitado.

6.2.- Se dio cuenta de la instancia presentada por Dª.  Adriana García Tudela, en
representación del AMPA  I.E.S.  IFAC, en la que solicita el uso de  un aula de la Guardería
Virgen de las Nieves, desde el día 1 de octubre de 2013 hasta final de curso, los martes y
jueves de cada semana en horario de 16:00 horas a 17:30 horas, para ser utilizada por los
alumnos como aula de estudio. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda no autorizar el uso solicitado. 

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

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-   ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBAR EL GASTO PARA LA
ASISTENCIA  A  LA  FERIA  WORL  TRAVEL  MARKET  QUE  SE  CELEBRARÁ  EN
LONDRES).- Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de
lo dispuesto en el  art.  83 del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre, el Concejal Delegado de Turismo,  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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“JAN VAN PARIS, CONCEJAL DELEGADO DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO
DE CALP, a la Junta de Gobierno Local del mismo expone:

Por el Negociado de Turismo se ha preparado la asistencia a  la feria Worl Travel
Market que se celebrará en Londres del 4 al 7 de noviembre, donde la Concejalía dispondrá
de un espacio dentro del stand de Tourespaña, con la consiguiente necesidad de disponer
de una cantidad de dinero en metálico que permita atender de modo inmediato los gastos
que se generen por la asistencia de personal municipal y por la contratación de los gastos
que en la parte dispositiva de este acuerdo se relacionan.

Por la Intervención municipal se ha efectuado la fiscalización previa del expediente, al
que le es de aplicación de la base de ejecución 23.2 “Pagos a justificar” del presupuesto
municipal de 2013, que establece que excepcionalmente, por acuerdo expreso de la Junta
de Gobierno Local, podrán aprobarse gastos a justificar a un perceptor por importe superior
al establecido en la Base 17.3.1 en los casos de asistencia a ferias de turismo, viajes de
hermanamiento y similares, los cuales supongan desplazamientos fuera de la localidad y/o
concurrencia de distintas personas para la realización de la actividad municipal; el importe
correspondiente será en todo caso objeto de ingreso en cuenta bancaria de la que sea titular
el solicitante; rigen en lo demás las previsiones de la base 23.1, por la que se establecen las
normas  que  rigen estos  pagos,  en  relación  con  la  base   de  ejecución  17ª  del  mismo
presupuesto.

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

PRIMERO: Aprobar la entrega en concepto de gastos a justificar de las cantidades
siguientes:

Partida / gastos
Imp.

Parcial
Imp.
Total

Anot. Cont. Observac
Gastos

a
justificar

432-2269929 GASTOS 
VARIOS ASISTENCIA 
FERIAS TURISMO

-- 110,00
RC

22013/13840
-- --

Stand 110,00 -- --
a facturar 
Aytº

0,00

432-2310003 GASTOS 
LOCOMOCION PERS. 
TURISMO, ASIST. FERIAS
Y OTROS

-- 763,00
RC

22013/13841
-- --

Vuelo personal a Londres 263,00 -- --
a facturar 
Aytº

0,00

Transporte en Londeres 500,00 a just 500,00
432-2302002 DIETAS 
PERSONAL TURISMO, 
ASIST. FERIAS Y OTROS

-- 1.761,00
RC

22013/13842
-- --

Dietas/manutención 
personal

400,00 -- -- a justificar 400,00
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Alojamiento personal
1.361,0

0
-- --

a facturar 
Aytº

0,00

-- -- -- -- -- --
RESUMEN GASTOS A 
JUSTIFICAR POR 
PERCEPTOR

-- -- -- --

SARA WILKINSON -- -- -- a justificar 900,00

con sujeción al condicionado siguiente:

El perceptor quedará obligado a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el
plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de los fondos, y siempre dentro
del mismo ejercicio en el que se efectuó el pago.

La justificación deberá efectuarse contra entrega de facturas o, en su caso tickets de caja,
abonados a terceros por el perceptor a nombre del Ayuntamiento, debiendo constar
en las mismas nombre del proveedor, NIF, nº factura e importe.

No podrá expedirse nuevas órdenes de pago "a justificar" a los perceptores que tuvieran
en su poder fondos vencidos pendientes de justificación.

Será de exclusiva responsabilidad del perceptor la custodia de los fondos recibidos.

Si no se hubieren justificado las cantidades percibidas tras el vencimiento señalado en el
apartado a) se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento de apremio.

Por el Ayuntamiento se ingresará el importe correspondiente en la cuenta bancaria que
señale el solicitante, de la que deberá ser titular o autorizado.

SEGUNDO:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  comunicarlo  a  la
Intervención y Tesorería municipales, 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.”

2.-  ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE
MOROS Y CRISTIANOS SANTÍSIMO CRISTO DEL SUDOR EL USO DE LA PLAZA
MAYOR PARA EL DISPARO DE DOS MASCLETÁ EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2013).-
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
Concejala  Delegada  de  Fiestas,   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
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siguiente propuesta:

“ANTONIA  AVARGUES  PASTOR,  CONCEJALA DELEGADA DE  FIESTAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del mismo expone:

Que se ha recibido instancia de la Asociación de Moros y Cristianos Santísimo
Cristo del  Sudor de fecha 26 de septiembre número de registro  13689,  en la  que se
solicita  permiso  para  el  disparo  de  fuegos  artificiales  con  motivo  de  la  festividad  de
nuestro patrón el Santísimo Cristo del Sudor. 

Que la Asociación de Moros y Cristianos ha remitido a la Subdelegación de Gobierno
la documentación necesaria para el disparo de las mascletas del día 22 de octubre del
presente:

-  Mascleta  a  las  14,00  horas  aproximadamente,  peso  reglamentado  15,861,00
gramos.

-  Mascleta nocturna a las 21,30 horas aproximadamente,  peso reglamentado 43,714,00
gramos.

Que desde la Subdelegación del Gobierno se indica para la tramitación de dicha
documentación, es necesaria la conformidad de la propiedad del suelo donde se pretende
realizar el disparo.

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

PRIMERA: Autorizar el uso  de la Plaza Mayor para la realización de las mascletas
del día 22 de octubre, festividad de Nuestro Patrón.

SEGUNDA: Notificar  el  presente acuerdo a los interesados,  y  comunicarlo  a la
Subdelegación de Gobierno, 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. 

 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
diez horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que, como Secretaria accidental,  certifico,
extendiendo este acta en cumplimiento de lo dispuesto en el  art.  50 del  Real  Decreto
Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por el  que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que firma el Sr. Presidente
junto a mí, como prueba de conformidad. Doy fe.
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