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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:  14 de julio de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 11 de julio 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 7 de julio 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. 
1. Aprobar propuestas de pago tipo A 
2. Aprobar propuestas de pago tipo B 
3. Aprobar propuestas de pago tipo C 

 
5. Propuesta de justificación de subvenciones 

1. Aprobar propuesta de justificación de subvenciones. 
2. Aprobar propuesta de justificación de subvenciones en procedimiento de reintegro. 

 
6. Propuesta de anulación de valores. 
7. Propuesta de clasificación de ofertas y propuesta de relación para adjudicación. 

1. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato para la explotación de la 
cantina ubicada en el Pabellón Esperanza Lag de la Ciudad Deportiva Juan Ángel 
Romero. 

2. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de suministro de 
material fungible de oficina con destino al Ayuntamiento de Elche.  

 
8. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones técnicas que 
han de regir en la adjudicación de la prestación del servicio de adquisición e 

 



 

2 
Ajuntament d’Elx, Secretaria General. Plaça de Baix, 1- 03202 Elx. Tel. 96 665 80 23 Fax 96 665 80 81.  

e-mail: juntadegobierno@ayto-elche.es 

 

implantación de una solución informática para la gestión integral de los recursos 
humanos y elaboración de la nómina del Excmo. Ayuntamiento de Elche. 

 
9. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Desestimar la solicitud de revisión de precios del Contrato de Servicio de Limpieza de 
varios Centros Docentes en la ciudad de Elche 2015. 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

10. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 
1. Suscribir convenio con la Excma. Diputación Provincial de Alicante para la cesión 

temporal por un periodo de tres años de la pieza “Reproducción de la Dama de 
Elche” para su exhibición en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). 

 
ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA. 

11. Relación de licencias de obras. 
12. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el modificado del Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción de un 
bloque de 74 viviendas, 1 planta sótano para 51 plazas de aparcamiento y 2 locales 
en la parcela nº 1 del Plan de Reforma Interior del Barrio de San Antón, presentado 
por PIMESA. 

 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 

13. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Aprobar la modificación de las bases de participación referentes al proyecto 

“BUSINESS MARKET, Ideas para Invertir”. 
2. Aprobar el “Proyecto de Potenciación y Mejora de los procedimientos 

administrativos, la Administración Electrónica y las Políticas Activas de Empleo." 
 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 
14. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Asociación Grupo Restauración Elche para 
la explotación de la cantina del recinto Hort de Baix, en las fiestas de agosto 2017. 

 
15. Propuestas de pago en relación con actividades del área. 

1. Abonar certificaciones de servicios específicos o esenciales sin autorización. 
1.- Pluses y servicios esenciales Policía (Abril 2017). 
2.- Pluses y servicios  esenciales Varios Departamentos (mayo 2017). 
3.- Pluses y servicios esenciales Varios Departamentos (Kilometraje). 

 
2. Abonar ayudas económicas para renovación de permiso de circulación a empleados 

municipales. 
 

ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA. 
16. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

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

puesto nº 33 de la planta alta del Mercado de la Plaza de Madrid, destinado a venta 

menor de ultramarinos. 
 

ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 
17. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar Convenio de Colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche 
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para la realización de actividades conjuntas entre los miembros de la comunidad 
educativa y la Policía Local de Elche. 

2. Aprobar Convenio de Colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera para la 
realización de actividades conjuntas entre los miembros de la comunidad educativa y 
la Policía Local de Elche. 

3. Aprobar Convenio de Colaboración con la Fundación Río Safari de Elche sobre 
gestión en intervenciones relacionadas con materias medio ambientales, seguridad, 
bienestar y sanidad animal. 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
18. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Rectificar el convenio suscrito con la Federación de Asociaciones de Vecinos “Dama 
d’Elx” aprobado por la JGL con fecha 17 de marzo de 2017. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD 

19. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Aprobar el proyecto de ampliación de estaciones de Bicielx de los Presupuestos 

Participativos 2017. 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


