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ACTA  Nº  11/2013  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 
12 DE MARZO DE  2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a doce de 
marzo de dos mil trece, siendo las nueve 
horas y treinta 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 25 de febrero de 2013.
2. Aprobación, si procede del acta del día 4 de marzo de 2013.
3. Correspondencia y disposiciones oficiales. 
4. Propuesta  de  adjudicación  de  SUMA GESTION  TRIBUTARIA en expediente  de 

apremio nº 2007-26-037222 
5. Informe sobre instancias.
6. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Organizar en colaboración con la Falla Calp Vell los festejos propios de la falla.
2. Organizar en colaboración con determinadas librerías la Feria del Libro 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 
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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 25 DE FEBRERO DE 2013.- 
Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador 
del acta del día 25 de febrero de 2013, la cual se les había remitido, contestando todos 
que si, por lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad.

2.- 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2013.- 
Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador 
del acta del día 4 de marzo de 2013, la cual se les había remitido, contestando todos que 
si, por lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad.

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

4.-  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  DE  SUMA  GESTIÓN  TRIBUTARIA  EN 
EXPEDIENTE  DE  APREMIO  Nº  2007-26-037222.-  El  Sr.  Alcalde,  en  virtud  de  lo 
preceptuado en el art. 92.1) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, propone que el asunto se  quede sobre la mesa para  su  estudio.

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de sus miembros, acuerda que se 
quede sobre la mesa.

5.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.-  No se presenta ninguna.

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

6.1.- Intervino la Sra. Avargues indicando que habían estado estudiando distintas 
posibilidades para la ubicación de Creama, consideraba que la mejor ubicación era en un 
local sito en la C/ Portalet.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad informó favorablemente la propuesta 
de instruir expediente para la contratación de un local para la ubicación de Creama.

6.2.- Intervino la Sra. Sala indicando que iba a entregar a los señores concejales un 
borrador de Ordenanza reguladora de la conservación y la inspección técnica de edificios 
para su estudio y próximo debate.

6.3.- Intervino el Sr. Van Parijs informando a la Junta de que Fira Calp este año no 
se iba a celebrar.

7.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (ORGANIZAR EN COLABORACIÓN 
CON LA FALLA CALP VELL LOS FESTEJOS PROPIOS DE LA FALLA).-  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, Economía, Empresa y Empleo, previa justificación de la urgencia, al amparo de 
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lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente propuesta:

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

EXPONE:

Que con fecha 7 de marzo de 2013 y registro nº  3496, se ha recibido en este  
Ayuntamiento instancia de D. Raúl Company Moreno, Presidente de la Falla Calp Vell, en 
la que solicita:

1.- Autorización para el montaje de la Falla infantil y mayor en la intersección de la  
calle Almendros con Avda. Madrid y la cremá de la infantil el día 19 a las a las 23 horas y 
a las 24 horas la crema de la falla mayor.

2.- Autorización para uso de la calle los Almendros e Isaac Peral, desde el 15 al 19 
de marzo, para la celebración de las fiestas Josefinas. 

3.- Autorización para realizar pasacalles festers.

4.- Colaboración del Ayuntamiento en el montaje de infraestructura y servicios que 
posee este Ayuntamiento, tal como carpas, puntos de luz, iluminación de la falla.

Que el  Ayuntamiento está interesado en la organización en colaboración con la 
Falla del Calp Vell de la fiesta de las fallas, dado que es una fiesta tradicional, de gran 
arraigo en esta Comunidad, así como un atractivo turístico más. 

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

1º.- Organizar en colaboración con la Falla del Calp Vell los festejos propios de la 
falla. 

2º.-  Autorizar  la  ocupación  de  la  vía  pública  para  que  se  pueda  realizar  las 
actividades programadas por la Falla Calp Vell.

3º.- Autorizar la cremá de las fallas con la adopción de las medidas de seguridad 
exigidas para tal evento, bajo la responsabilidad de la Falla del Calp Vell.

4º.- Comunicar el presente al departamento de servicios generales para el montaje 
de las infraestructuras arriba citadas.

5.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local,  para  su  conocimiento  y 
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efectos.

Calp,  a 11 de marzo de 2013.-  Concejal  Delegada de Fiestas,  Economía,  Empresa y 
Empleo.- Dña. Antonia Mª Avargues Pastor”.

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

8.-  ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (ORGANIZAR EN COLABORACIÓN 
CON DETERMINADAS LIBRERÍAS LA FERIA DEL LIBRO 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, Economía, 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:

“D. MIGUEL  ANGEL  MARTÍNEZ ORTIZ, Concejal delegado de Cultura, a la Junta 
de Gobierno Local, EXPONE:

1º.- Que por la Concejalía de Cultura se pretende organizar la Feria del Libro en la 
Plaza del Mediterráneo, destinado a todos los sectores de la población (niños, jóvenes y 
adultos). No obstante se va a dar un especial protagonismo a los jóvenes ya que de ellos 
depende la continuidad en el fomento de la lectura. 

 La Fecha de celebración será los días comprendidos entre el 22 de marzo al 1 de 
abril y del 26 de abril al 1 de mayo de 2013, en horario de 11 a 20 horas.

 Para la celebración de la feria será necesaria la colaboración de los libreros del  
municipio.

2.- Que ante la difícil situación económica por la que atraviesa la economía local es 
obligación  de los  responsables  municipales  estimular,  colaborar  y  dinamizar  cualquier 
actividad que pueda suponer actividad económica en el municipio.

Que dentro de esa política dinamizadora cabe integrar la acción que pretende llevar 
a cabo la Concejalía de Cultura descrita en el párrafo anterior.

Es por ello que el Ayuntamiento va a colaborar, consistiendo tal colaboración en el  
suministro de luz y la instalación de 2 Jaimas. 

 Es por ello que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
acuerdo:

Primero.- Que el Ayuntamiento de Calp organice en colaboración con los libreros la 
Feria señalada, en los términos arriba trascritos.

Segundo: Notificar el presente acuerdo a los Departamentos de Policía y Servicios 
Generales. 

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

Calp, a 11 de marzo de 2013”.
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La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aprobar  íntegramente  la 
propuesta de la Concejalía en los términos transcritos. 

 Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 
diez horas cincuenta minutos, de lo que, como Secretario 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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