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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DE 2017. PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
 
 
 
SE ACORDÓ: 

• Aprobar las actas de las sesiones anteriores celebradas con carácter ordinario los 
días 23 de diciembre de 2016 y 13 de enero de 2017. 

 
CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

• No se da cuenta de correspondencia ni disposiciones oficiales. 
 

ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

• Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento, suministro e 
instalación de señalización de caminos y pedanías del término municipal de Elche. 

• Adjudicar el contrato para el suministro y mantenimiento de la señalización vertical 
en Elche, MTV 1/2016. 

• Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias 
municipales y de varios centros educativos de Elche. 

• Aprobar el expediente de modificación nº 1 del Presupuesto de 2017 por generación 
de créditos. 

 
ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

• Aprobar las Bases para la  concesión ayudas Fondo Social del Agua. 

• Autorizar la adhesión del Ayuntamiento al convenio suscrito entre el Consejo 
General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del 
lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social. 

• Solicitar  a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas la concesión de subvención 
a este Ayuntamiento, para el desarrollo de itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral de personas en situación de riesgo o exclusión social. 

 
ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA 

• Aprobar relación de licencias de obras. 
 
     01 
     INSTALACIÓN DE UNA RED AÉRA DE BAJA TENSIÓN PARA DAR SUMINISTRO A VIVIENDA 
     SITA EN PARTIDA DE CARRÚS PLG. 1 Nº 49 
     EXPEDIENTE Nº: 0003148/ 2016 
     02 
     CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN CALLE MAX PLANCK Nº 7 
     EXPEDIENTE Nº: 0083299/ 2016 
     03 
     DERRIBO DE ALMACÉN DE APEROS SITO EN PTDA DE LA MARINA PLG. 1 
     (PLG. 47, PARC.106) 
     EXPEDIENTE Nº: 0094906/ 2016 
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• Denegar la solicitud de licencia de obras mayores presentada para “Legalización de 
almacén agrícola” en parcela situada en Partida de La Marina,  Polígono 1, nº. 15-B. 

• Autorizar a la Asociación de Industriales del Calzado (AICE) a realizar las obras en el 
inmueble de propiedad municipal sito en la calle Severo Ochoa nº 16-1.  

• Formular alegaciones al Plan de acción territorial de la infraestructura verde del 
litoral de la Comunidad Valenciana (PATIVEL). 

 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 

• Aprobar solicitudes dirigidas al Servicio Territorial de Comercio de Alicante, sobre 
autorización de horario excepcional comercial el domingo 26 de noviembre, y 
habilitación para el domingo 23 de abril, por acumulación de festivos durante el 
ejercicio 2017. 

• Aprobar el cambio, a efectos de la práctica comercial, del domingo 30 de abril, por el 
viernes 29 de diciembre de 2017, festividad local ilicitana. 

• Aprobar la convocatoria para el año 2017 de los premios “Emprendedor del Mes”.  

• Aprobación segunda prórroga de los contratos de adhesión de los despachos número 
1 y 2 del Centro de Desarrollo Empresarial "Elche Emprende". 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

• Aprobar convenio de colaboración con la Fundación Cidaris - MUPE. 

• Aprobar convenio de colaboración con el Centro de Cultura Tradicional - Museo 
Escolar de Pusol. 

• Aprobar convenio de colaboración con el Patronato del Misteri. 

• Aprobar convenio de colaboración con la Asociación de Teatro Escolar de Elche. 

• Solicitar ayuda a la Diputación Provincial de Alicante dentro de la convocatoria de 
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para fomento de la 
lengua y cultura popular valenciana, anualidad 2017. 

• Solicitar ayuda a la Diputación Provincial de Alicante dentro de la convocatoria de 
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de 
actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2017. 

 
ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 

• Abonar servicios específicos o esenciales sin autorización. 

• Modificar las Bases reguladoras del proceso selectivo para conformar una bolsa de 
trabajo de Agente de Igualdad, aprobadas por la JGL del día 23/12/2016 

 
ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA. 

• Resolver el contrato de concesión del derecho de ocupación, uso y disfrute del  
puesto Nº 13  planta alta  del Mercado de la Plaza de Barcelona destinado a la venta 
de huevos y carne de ave. 

• Desestimar la solicitud de suspensión de ejecución del acuerdo de la JGL de fecha 7 
de octubre de 2016 por el que se declaró la extinción y/o caducidad de los derechos 
de concesión de explotación de los puestos del Mercado Central de Elche, y se 
requirió el desalojo de los mismos. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD 

• Aprobar convenio de colaboración con la Mercantil Ángel Mariano Mollá S.A. 
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(GRUPO SUBUS) para la ampliación del servicio urbano de transporte de autobús a 
Pedanías, dentro del término municipal de Elche 

• Aprobar convenio de colaboración con la Mercantil Autocares La Inmaculada S.L para 
la ampliación del servicio urbano de transporte de autobús a Pedanías, dentro del 
término municipal de Elche.  

• Aprobar convenio de colaboración con la Mercantil La Melillense S.L  para la 
ampliación del servicio urbano de transporte de autobús a Pedanías, dentro del 
término municipal de Elche.  

 
DESPACHO EXTRAORDINARIO 

• Nombrar al responsable del contrato de servicio de conservación y mantenimiento 
de las instalaciones electromecánicas, electrónicas y de ordenación del tráfico en 
Elche. 

• Designar el jardín situado en el sector E 5 como “Jardí del biòleg Antonio de Zulueta 
Escolano”. 

 
SEÑORAS Y SEÑORES ASISTENTES: 

 El Alcalde-Presidente, el Concejal-Secretario de la Junta, resto de miembros de la Junta, resto 
de Concejales asistentes, la Sra. Interventora Acctal., el Sr. Vicesecretario General y el  Sr. Secretario 
General. 
 

Elche a 23 de enero de 2017. 
 

 EL ALCALDE                                                                                          EL CONCEJAL –SECRETARIO  
 

 


