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ACTA  Nº  17/2013  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 
23 DE ABRIL DE  2013.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a veintitrés de 
abril  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 16 de abril de 2013. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Informe sobre instancias 
4. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Ampliar la duración de la Feria de 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 
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 16 DE ABRIL DE 2013.- Por 
el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del  
acta del día 16 de abril 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.- 

2.1.- Se da cuenta de la sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil trece, dictada 
por  el  Tribunal  de  Cuentas  Sección  de  Enjuiciamiento  Departamento  Segundo  en  el 
Procedimiento de Reintegro por Alcance Nº B-171/11.

2.2.- Se da cuenta del borrador de convenio entre la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante y el Ayuntamiento de Calp, para la cesión en depósito de piezas arqueológicas 
procedentes de las excavaciones en la Pobla Medieval de Ifach para su exhibición en el 
museo de Historia de Calp. 

2.3.-  Se da cuenta  del  informe remitido por  la  Dirección  General  de  Seguridad y 
Protección  Ciudadana,  referente  a  lo  previsto  en  el  art.  39  de  la  Ley  6/19999,  de  la 
Generalitat Valenciana, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policía 
Locales de la Comunidad Valenciana. 

2-4.- Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante Nº 
71,  de  fecha  17  de  abril  de  2013,  del  acuerdo  aprobado  por  el  Pleno  de  la  Excma. 
Diputación Provincial  de Alicante en sesión ordinaria  de fecha 4 de abril  de 2013,  del 
expediente sobre aprobación del Plan Provincial de las Obras y Servicios de competencia 
Municipal y Mejora de la Red Viaria Provincial, Anualidad 2013, que se expone al público 
para reclamaciones y alegaciones, por un plazo de diez días, en el cual comprende la obra 
de “Proyecto de pavimentación asfáltica en urbanizaciones de Calp, por importe 393.520 
euros. 
   

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

3.- INFORME SOBRE INSTANCIAS.-  No se presentó ninguna instancia.

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

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

1.-  ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (AMPLIAR LA DURACIÓN DE 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, 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  la  siguiente 
propuesta:

“César Sánchez Pérez, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de 
Gobierno Local del mismo expone:
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Que por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de marzo de 2013, se aprobó 
organizar en colaboración con determinadas librerías la Feria del Libro 2013 entre los  
días 22 de marzo – 1 de abril y 26 de abril- 1 de mayo, en horario de 11:00 a 20:00,  y  
ubicada en la plaza de la calle Alemania.

Que  a  petición  de  las  librerías  participantes  se  solicita  ampliar  el  periodo  de 
instalación de los puntos de venta de libros hasta el día 5 de mayo de 2013.

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

PRIMERA: Ampliar la duración de la Feria del Libro 2013 hasta el domingo 5 de 
mayo de 2013.

SEGUNDA: mantener las disposiciones aprobadas en la Junta de Gobierno Local 
de fecha 12 de marzo de 2013, en cuanto a la exención de tasas de ocupación de vía 
pública y establecimiento de infraestructura mínima (suministro de luz).

TERCERA: Notificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local a los 
interesados.”

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  acuerda  aceptar  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 
diez horas  y  cincuenta y cinco 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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