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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CONVOCATORIA 

 

 Por disposición del Sr. Alcalde-Presidente, convoco a Ud. para la sesión ORDINARIA 
que habrá de celebrarse con sujeción al siguiente Orden del Día: 

 

Fecha:  24 de marzo de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 21 de marzo de 2017 
 

EL ALCALDE                                        EL CONCEJAL-SECRETARIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior celebrada con 

carácter ordinario el día 17 de marzo de 2017. 

2. Correspondencia y disposiciones oficiales.  

 

ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
3. Certificaciones de obras, servicios y suministros. 

1. Aprobar certificaciones de obras, servicios y suministros. 

2. Aprobar certificaciones de cultura. 

 

4. Propuestas de pago. 

5. Propuesta de justificación de subvenciones. 

6. Propuesta de justificación de anticipos de caja fija. 

7. Propuesta de anulación de valores. 

8. Propuesta de modificación de contratos. 

1. Aprobar la modificación del contrato de la Línea R2 de Autobuses Urbanos y 

ampliación de frecuencias en Línea "CN". 

 

9. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar la concesión de uso privativo del dominio público local de los inmuebles 

sitos entre Avda. Candalix y Ntra. Sra. de la Cabeza. 

 

10. Propuestas de aprobación de Pliegos de Condiciones. 

1. Aprobar los pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir el contrato para la explotación del servicio de la Cantina 

ubicada en el Pabellón Esperanza Lag 

2. Aprobar los pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir el contrato para el suministro de equipos informáticos 

para el Ayuntamiento. 
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11. Propuestas de clasificación de ofertas y propuesta de relación para adjudicación. 

1. Clasificar las ofertas presentadas a la licitación para contratar el servicio de 

mantenimiento de las instalaciones de climatización en EEMM. 

 

12. Propuesta sobre expedientes de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el expediente de modificación nº 8 del Presupuesto de 2017 por 

generación de créditos. 

 

13. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la liquidación definitiva del ejercicio 2016 de la Encomienda de Gestión 

del Servicio Público de Retirada y depósito de vehículos de la Vía Pública (Grúa). 

2. Aprobar la liquidación definitiva del ejercicio 2016 de la Encomienda de Gestión 

del Servicio Público de Ordenación y Regulación de aparcamientos en la Vía Pública 

(ORA). 

3. Aprobar la liquidación definitiva del ejercicio 2016 de la Encomienda de Gestión 

del Servicio Público de Transporte público en Bicicleta en Elche (BICIELX). 

4. Aprobar la liquidación definitiva del ejercicio 2016 de la Encomienda de Gestión 

del Servicio Público de Transporte en taxi compartido (Elche-Taxi). 

5. Ratificar decreto por el que se ordena a la concesionaria del contrato de gestión de 

obra pública del Mercado Central la realización de operaciones de aseguramiento 

de la estabilidad del edificio. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
14. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el baremo y sus normas de aplicación, para regular las “reducciones de 

cuota” para las familias que tengan hijos en las escuelas infantiles municipales 

durante el curso escolar 2017-2018. 

 

15. Propuestas de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, para la 

instalación en la Plaza del Congreso Eucarístico de una carpa para la exposición 

"Ilusionismo, ¿magia o ciencia?". 

2. Aprobar la prórroga anual establecida en la cláusula 4ª del convenio de 

colaboración con la Fundación C.V. Obra Social Caja Mediterráneo, de uso del 

espacio inmueble para el acceso directo al Gran Teatro desde la Glorieta. 

 

ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA. 
16. Relación de licencias de obras. 

17. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Interponer acciones civiles, para recuperar la posesión de los dos pasos peatonales 

previstos en las Normas de Edificación del proyecto de ordenación de volúmenes 

de tres manzanas en Arenales del Sol de fecha 23/06/78. 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 
18. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el premio correspondiente al mes de febrero de 2017, en base a la 

convocatoria de los premios “Emprendedor del Mes”. 

 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 
19. Propuestas de pago en relación con actividades del área. 

1. Abonar atrasos del 2017 correspondientes al nivel de complemento de destino por 
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ejecución de Stc. 1159/2008. 

2. Abonar atrasos del 1% a los funcionarios de otras agrupaciones profesionales 

Grupo E. 

3. Expediente sobre la mesa. 

 

20. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Unió de Festers del Camp d’Elx. 

2. Aprobar convenio de colaboración con el Centro Aragonés de Elche. 

3. Aprobar convenio de colaboración con la Asociación de Belenistas de Elche. 

4. Aprobar convenio de colaboración con la Junta Mayor de Cofradías y 

Hermandades. 

 

ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
21. Propuestas de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la asociación Artes, Cultura y Ocio-

Asociación para el desarrollo integral de las personas con discapacidad. 

 

22. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar subvención a la Diputación de Alicante para desarrollar un proyecto 

educativo en Prevención en el abuso de TIC y Redes Sociales  dirigido a los padres y 

madres de alumnado de centros escolares 

 

ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VIA PÚBLICA. 
23. Relación de licencias ambientales. 

24. Propuestas de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio con el Asilo Hogar San José. 

 

25. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Resolver el contrato de concesión del derecho de ocupación, uso y disfrute del 

puesto nº 15 planta alta del Mercado de la Plaza de Barcelona. 

 

ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 
26. Propuestas de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio con el Club Atletismo Decatlón para la organización conjunta del 

evento deportivo denominado “Media Maratón Internacional-Ciudad de Elche”. 

 

27. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Conceder bonificación a la Fundación Fair Play en el Precio Público por el uso del 

campo de fútbol de césped artificial del Polideportivo de Altabix para realizar un 

Campus de Fútbol Base en Semana Santa. 

 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 
28. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Abonar la cuota fundacional para la satisfacción de los gastos derivados de la 

elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


