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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:  16 de junio de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 13 de junio 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 9 de junio 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 adjudicación de contratos. 

1. Aprobar la propuesta para adjudicar la concesión administrativa de uso de dominio 
público Mpal. de un despacho del Museo del Palmeral. 

2. Adjudicar el contrato para la explotación del kiosco-cantina del Polideportivo El Plà. 
3. Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de gestión integral de las piscinas 

municipales descubiertas de Elche, Socorrismo y primeros auxilios, limpieza y 
mantenimiento, control de accesos y recaudación de la campaña baño. 

 
7. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
técnicas que han de regir para adjudicar el contrato de suministro y aplicación de 
productos para el mantenimiento de los campos de césped natural de las 
instalaciones deportivas. 

2. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
técnicas que han de regir para adjudicar el contrato para el servicio de 
mantenimiento de los campos de césped artificial de las instalaciones deportivas  
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8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar Contrato Marco de Operaciones Financieras 2013 y los anexos I y II del 
mismo con el Banco Sabadell. 

2. Rectificar el acuerdo adoptado por la JGL de fecha  2 de junio de 2017 por el cual se 
adjudicó la operación de préstamo para financiación de inversiones incluidas en el 
presupuesto 2017.  

 
9. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la subvención al 
Transporte Colectivo Urbano para el ejercicio 2017. 

 
10. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el expediente de modificación nº 16 del Presupuesto de 2017 por 
generación de créditos. 

 
ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

11. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 
1. Suscribir convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche, la 

Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche y el Centro Asociado de Elche de la 
Universidad de Educación a Distancia para la realización de un diagnóstico de la 
situación de las mujeres respecto a los hombres del municipio. 

2. Suscribir convenio de colaboración con la Asociación Ayuda al Sahara Occidental para 
llevar a cabo el proyecto de Vacaciones en Paz. 

 
12. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Expediente retirado. 
2. Adherirnos a la " Prórroga del Contrato Administrativo de Servicios del  programa 

"Menjar a Casa" 
 

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

 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 

14. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Rectificar error cometido en el acuerdo de aprobación del proyecto de animación 

comercial impulsado por los colectivos integrantes en la Mesa de Dinamización del 
Centro Histórico de Elche aprobado por la JGL de fecha 26 de mayo de 2017. 

2. Aprobar la participación del Ayuntamiento de Elche en el programa “Comença a 
Exportar” promovido por el IVACE, el ICEX y las Cámaras de Comercio. 

3. Aprobar la celebración del “"FOCUS PYME y EMPRENDIMIENTO BAIX VINALOPÓ 
2017" en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”. 

 
ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 

15. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Aprobar la propuesta de Gestión de la Telefonía Móvil Municipal, realizada por la 

Sección Técnica de Telecomunicaciones. 
 

16. Propuestas de pago en relación con actividades del área. 
1. Abonar certificaciones de servicios específicos o esenciales sin autorización previa. 
2. Abonar servicios extraordinarios con y sin autorización previa. 



 

3 
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 

 

3. Abonar servicios extraordinarios con autorización previa. 
4. Aprobar servicios extraordinarios sin autorización previa a compensar. 
5. Abonar a varios funcionarios del Departamento de Deportes, las diferencias 

retributivas entre el puesto que desempeñan y del que son titulares. 
 

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

1. Aprobar la ampliación del horario general durante la época estival de los locales 
dedicados al ocio y la restauración. 

 
ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 

18. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Eliminar el cobro de la entrada para acceder al Centro de Visitantes. 
 

19. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 
1. Aprobar convenio de colaboración con la Fundació de l’Esport Il.Licitá para la 

organización conjunta de “IV World Youth Sports Experience”. 
2. Aprobar convenio  de colaboración  con la Fundació de l’Esport Il.Licitá y el Club 

Balonmano Torrellano,  para la organización conjunta del evento deportivo 
denominado “Torrellano Cup”2017. 

 
DESPACHO EXTRAORDINARIO 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


