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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:  15 de septiembre de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 12 de septiembre 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 8 de septiembre 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 anticipos de caja fija. 

6. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato de servicio para la gestión del programa de centros juveniles en 

las pedanías municipales de la Concejalia de Juventud. 

2. Adjudicar el contrato de prestación del servicio de vigilancia y protección de eventos 

culturales del Ayuntamiento de Elche. 

 

7. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el expediente de modificación nº 23 del Presupuesto de 2017 por 

generación de créditos. 

 

8. Propuestas de aprobación de proyectos de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el proyecto de modificación nº 24 del Presupuesto de 2017 de créditos 

extraordinarios por reconocimiento de créditos. 

2. Aprobar el proyecto de modificación nº 25 del Presupuesto de 2017 por suplemento 

de créditos y bajas por anulación. 

3. Aprobar el proyecto de modificación nº 26 del Presupuesto de 2017 por créditos 

extraordinarios y bajas por anulación. 
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9. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Dar cuenta de las líneas fundamentales del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018. 

 

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

1. Autorizar horario para la celebración del concierto a cargo de los artistas Amatria y 

Twin DJ’s el día 16 de septiembre de 2017, dentro de la programación del CCCE 

l’Escorxador. 

 

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

12. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el Proyecto de modificación puntual del artículo 145.1 de la Normativa del 

Plan General. 

 

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

1. Aprobar el  pago del premio correspondiente al mes de marzo, en base a la 

convocatoria de los premios “Emprendedor del mes”. 

2. Aprobar el  pago del premio correspondiente al mes de junio, en base a la 

convocatoria de los premios “Emprendedor del mes”. 

3. Aprobar el  pago del premio correspondiente al mes de julio, en base a la 

convocatoria de los premios “Emprendedor del mes”. 

4. Aprobar la segunda prórroga de los contratos de adhesión de los despachos 

señalados con los números 4 y 5, suscritos con la Asociación de Empresarios del 

Metal (AEME), 

5. Resolver anticipadamente el contrato de adhesión del despacho nº 7, ubicado en el 

Centro de Desarrollo Empresarial, por desistimiento anticipado del usuario. 

 

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

1. Abonar certificaciones de servicios específicos o esenciales sin autorización previa. 

1.-Abono pluses y servicios esenciales Policía y Unidad Móvil Urbana (Mayo 

2017) 

2.-Abono pluses y servicios esenciales varios Departamentos (Junio y 

anteriores 2017) 

3.-Abono pluses y servicios esenciales varios Departamentos (kilometraje 

junio y anteriores 2017) 

 

15. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar expediente de modificación puntual de la  RPT por modificación de los 

Niveles de Complementos de Destino de los puestos de Agente y Oficial de la Policía 

Local. 

 
ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 

16. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Fundació de L`Esport Il.Licità de la C.V. para 

el fomento de actividades acuáticas en la ciudad. 

2. Suscribir convenio de colaboración con la Fundació de L`Esport Il.Licità de la C.V. para 

organizar y desarrollar Programas de Mantenimiento Físico para Adultos temporada 

2017-2017. 
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3. Prorrogar convenio de colaboración con La Devesa Bilingual School, para la 

promoción y el fomento del deporte escolar y de base en la ciudad. 

 

17. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Conceder exención a la Comisión de Fiestas de El Altet, sobre el precio público por el 

uso del campo de fútbol de El Altet para celebrar una Yincana Humorística. 

 

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

1. Aprobar las actividades a realizar con motivo de la Semana de la Movilidad. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


