
 

1 
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 

 

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:  2 de junio de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 30 de mayo de 2017 
 

EL ALCALDE                                        EL CONCEJAL-SECRETARIO  
 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores 

celebradas con carácter ordinario los días 19 y 26 de mayo 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 acreditación de pagos de justificar. 

7. Propuestas de anulación de valores. 

8. 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 construcción para el servicio de mantenimiento de colegios públicos y edificios 

municipales del Ayuntamiento.  

2. Clasificar las ofertas presentadas para la explotación cinegética de los montes Peña y 

Carrús. 

 

9. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que han de regir en el procedimiento abierto para la adjudicación del 

suministro de áridos y zahorra artificial con destino a viales públicos. 

 

10. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de inspección periódica de las 

instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia de titularidad municipal y 

colegios públicos.  
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11. Propuesta de aprobación de prorrogas de contratos. 

1. Prorrogar el contrato suscrito para el suministro de energía eléctrica en baja Tensión 

para potencias superiores a 10 KW al Ayuntamiento de Elche. 

 

12. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la propuesta de contratación de operación de préstamo para la financiación 

de inversiones incluidas en el presupuesto del ejercicio 2017. 

 

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

1. Expediente sobre la mesa. 

 

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

15. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Expediente retirado. 

 

16. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio y Entidades Locales de la C.V. para el fomento de la 

rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbana. 

 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 
17. Propuesta de autorización de servicios extraordinarios. 

18. Propuestas de aprobación de bases de selección. 

1. Aprobar las bases reguladoras del proceso selectivo convocado para la formación de 

bolsa de trabajo de Profesor de Valencià. 

2. Aprobar las bases reguladoras del proceso selectivo convocado para la formación de 

bolsa de trabajo de Traductor de Valencià. 

 

19. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con el Colegio San José Artesano Salesianos de 

Elche para el desarrollo de Proyectos de Formación Profesional Dual de 

Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

 

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

1. Expediente retirado. 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
21. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos Dama 

de Elche, para fomentar la participación ciudadana en Elche . 

 

 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 
22. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir Convenio de Colaboración con la empresa AUTOCARES BAILE S.A. para la 

mejora del servicio de transporte de autobús a la playa de L’Altet. 



 

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 

 

2. Suscribir Convenio de Colaboración con la empresa AUTOCARES LA INMACULADA 

S.L. para la mejora del servicio de transporte de autobús a las playas de La Marina. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


