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ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE 
CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO  PLENO  EL DÍA 13 
DE MAYO DE 2013.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp,  a  las once 
horas y ocho minutos del día trece de 
mayo de dos mil trece, se reunieron en 
el  Salón  de  Plenos  de  esta  Casa 
Consistorial,  en  primera  convocatoria, 
bajo  la  presidencia  de  D.  César 
Sánchez  Pérez,  los  señores 
Concejales  relacionados  al  margen, 
asistidos de mi la Secretaria accidental, 
con  el  fin  de  celebrar  sesión 
extraordinaria  y  urgente  convocada 
reglamentariamente  para  este  día  y 
hora.

     El  Sr.  Cabrera  Guerrero  se 
incorporó  a  la  sesión  cuando  se 
debatía el punto 2.

       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión,  procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de urgencia de la sesión.
2. Denominar la calle ubicada en la Partida Pla Roig, que va desde la Av. 
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Casanova hasta la Av. Rumanía, con el nombre de “Avenida de Rusia”.

1.-  DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN.- De conformidad con lo 
establecido en el art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se sometió a votación la urgencia de la sesión.

La Corporación, por unanimidad, acordó declarar la misma.

2.-  DENOMINAR LA CALLE UBICADA EN LA PARTIDA PLA ROIG, QUE 
VA DESDE LA AV. CASANOVA HASTA LA AV. RUMANÍA, CON EL NOMRE DE 
“AVENIDA DE RUSIA”.-  En el  expediente consta una propuesta del  Alcalde, de 
fecha 6 de mayo de 2013, del siguiente tenor literal:

“El abajo firmante, CESAR SANCHEZ PEREZ,  Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Calpe, al Ayuntamiento- Pleno 

EXPONE:
 

En atención a la especial relación que se está produciendo entre visitantes de 
origen ruso y vecinos de nuestra localidad, que cada día se incrementa con nuevas 
visitas de turistas de esta nacionalidad.

Considerando que debe reconocerse en nuestra localidad este fenómeno y 
en agradecimiento a la colaboración que están llevando a cabo nacionales de dicho 
país,  esta  Alcaldía,  propone  al  Ayuntamiento  Pleno,  la  adopción  del  siguiente 
acuerdo:

Denominar  la  calle  ubicada  en  la  Partida  Pla  Roig,  que  va  desde  la  Av. 
Casanova  hasta la Av. Rumanía, con el nombre de “Avenida de Rusia”. 

Calp, a 6 de Mayo de 2013.- El Alcalde.- Fdo. D. César Sánchez Pérez”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por unanimidad, en sentido 
favorable a la propuesta.

En este momento se incorporó a la sesión el Sr. Cabrera Guerrero. 

Intervino  el  Sr.  Alcalde  indicando  que  había  una  voluntad  de  toda  la 
Corporación  de  dar  a  una  avenida  el  nombre  de  Rusia.  Quería  agradecer  la 
presencia de los periodistas y esperaba que les ayudaran a promocionar el pueblo 
de Calpe en su país de origen.  

Intervino el  Sr. Fernández manifestando que Gent de Calp había apoyado 
este punto en la Comisión Informativa y lo iban a seguir haciendo. 

Intervino el Sr. Morató Vives indicando que Alternativa Popular también iba a 
apoyar la decisión de poner el nombre de la Avda. de Rusia a una calle como la que 
se había propuesto.
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Intervino el Sr. Serna indicando que ellos también iban a apoyar la propuesta. 
Calpe era una ciudad con muchísima historia que siempre había estado abierta a 
todos sus visitantes y por ello querían abrir los brazos a los vecinos europeos de 
Rusia.

Intervino la Sra. Avargues señalando que había algo muy significativo en ese 
acto y era que Rusia y España habían estado alejadas personalmente, conocían 
poco de su historia pero creía que había llegado el momento de que se acercaran.

Intervino el Sr. Alcalde dando las gracias a todos los grupos municipales.

Sometido a votación el dictamen, la Corporación, por unanimidad aprobó el 
mismo.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las once horas dieciséis minutos, de lo que como Secretaria accidental certifico, 
extendiendo  esta  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. Ello sin perjuicio de 
el Diario de Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe.
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