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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:  12 de mayo de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 9 de mayo 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 5 de mayo de 2017. 

2. Correspondencia y disposiciones oficiales.  

 

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

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. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Conceder bonificación en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por 

obras de instalación de aparato elevador en la C/ Manuel Campello Ruiz nº 14. 

2. Efectuar el segundo requerimiento de clasificación para el servicio de inspección 

periódica de las instalaciones eléctricas en locales de Pública concurrencia. 

 

9. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas  que han de regir la adjudicación del contrato de suministro de aglomerado 

en frío para reparaciones en viales públicos 2017 

 

10. Propuesta de clasificación de ofertas y propuesta de relación para adjudicación. 

1. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de suministro de material 

de limpieza para distintas instalaciones deportivas. 

2. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato para la prestación del 

Servicio de Animación Sociocultural 

 

11. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Declarar desierto el Procedimiento Abierto  para la concesión demanial para la 
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explotación cinegética del monte Pedreras, Ferriol y Castellar, Puntal y Cariala y 

Tabayà. 

2. Declarar desierto el Procedimiento Abierto para adjudicar el suministro de material 

de equipos informáticos para el Ayuntamiento de Elche. 

3. Resolver de mutuo acuerdo del contrato para la explotación del Kiosco nº. 7 sito en 

La Glorieta nº. 2.  

 

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

1. Aprobar propuesta de programación de colaboración de CulturArts Generalitat 

(Anexo 2017-2. Modalidad música). 

 

ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
13. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y 

Crevillente (AEMEC), para llevar a cabo el “Proyecto de intervención para la atención, 

asesoramiento y apoyo para afectados por esclerosis múltiple”. 

2. Suscribir convenio con ADIPSI para desarrollar el Programa de Estimulación de la 

Comunicación a través de la Pintura.  

3. Aprobar convenio con la Fundación Bancaria La Caixa para el desarrollo de las 

Escuelas abiertas de verano Carrús 2017. 

 

14. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Autorizar la realización de las actuaciones, Artistes al Carrer, y Festival Diversa. 

2. Aprobar el Plan de Convivencia Intercultural 

3. Declarar desistidas a la Asociación Mujeres La Perla, y a la Asociación Col·lectiu 

d´Activitats d´Asprella de su solicitud de subvención. 

 

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

16. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Someter a consulta por plazo de 20 días hábiles, el borrador de la modificación 

puntual del art. 145.1 de la Normativa del Plan General y el documento inicial 

estratégico de iniciativa municipal. 

 

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

1. Aprobar las bases para la selección de alumnos participantes en el curso de Cocina, 

certificado de profesionalidad códigos HOTR0108 y HOTR0408. 

 

ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA. 
18. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia para llevar a cabo el proyecto Aulas Universitarias de la Experiencia. 

 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 
19. Propuesta de aprobación y trámites de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Comunidad Andaluza de Elche. 

 

20. Propuestas de aprobación y modificación de expedientes de bases de selección. 

1. Modificar las bases del proceso selectivo convocado para la selección por concurso-
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oposición de 6 Inspectores por promoción interna. 

2. Expediente retirado. 

3. Expediente retirado. 

 

21. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la composición de la Comisión de Valoración encargada del proceso de 

selección de un becario Técnico Superior de Edificación y Obra Civil. 

 

ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 
22. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Adjudicar y adscribir al Parque Móvil del Ayuntamiento de Elche el vehículo Ford 

Focus con matrícula: 3668 BTS, estacionado en el Depósito Municipal de Vehículos. 

 

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

1. Aprobar el contrato de autorización de acceso a datos de carácter personal por tercero 

para su tratamiento e intercambio de información entre el Ayuntamiento de Elche y 

Aigües i Sanejament d’Elx. 

2. Aprobar las bases para la ejecución del proyecto denominado “Posa nom al teu bus”. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


