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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:  21 de julio de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 18 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 14 de julio de 2017. 

2. Correspondencia y disposiciones oficiales.  

 

ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
3. Propuestas de pago. 

4. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria.  

1. Aprobar el expediente de modificación nº 19 del Presupuesto de 2017 por 

generación de créditos. 

 

5. Propuestas de aprobación de proyectos de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el proyecto de modificación nº 20 del Presupuesto de 2017 por créditos 

extraordinarios y bajas por anulación. 

 

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

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

energía eléctrica en alta y baja tensión. 

 

7. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato para la prestación del servicio del programa de animación 

socio-cultural. 

2. Adjudicar el contrato de suministro de materiales de construcción para el servicio de 

mantenimiento de CC.PP y EE.MM (sistema de Lotes) 

3. Desistir del procedimiento de licitación para otorgar la autorización para la 

instalación y explotación de la Feria de Artesanía en Arenales del Sol. 
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8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el acuerdo de actualización de retribuciones a todo el personal de 

conformidad con lo previsto en la Ley 3/2017 de 27 de junio de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2017. 

 

ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
9. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Autorizar la firma de contrato de una voluntaria europea Elena Martínez Mira en el 

marco del Programa Europeo “ERASMUS PLUS”, la acción KA1.5.  

2. Autorizar la firma de contrato de un voluntario europeo Marcos Romero González en 

el marco del Programa Europeo “ERASMUS PLUS”, la acción KA1.5.  

3. Autorizar la firma de contrato de una voluntaria europea Rebeca Parres Ruiz en el 

marco del Programa Europeo “ERASMUS PLUS”, la acción KA1.5.  

4. Ampliar el periodo de ejecución del proyecto de cooperación al desarrollo, “Educa 

con amor, educa sin violencia”, gestionado por ONGD ADRA. 

5. Expediente retirado. 

 

10. Propuesta de aprobación de bases para concursos convocados por el área. 

1. Aprobar las bases de la convocatoria, para la celebración de la “XXII MOSTRA DE 

TEATRE DAMA D’ELX”.  

2. Aprobar las bases para la celebración del Concurso “Torrellano Talentos 2017.  

 

11. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Resolver las solicitudes de subvención presentadas por entidades y asociaciones de 

mujeres anualidad 2017, destinadas a la realización de programas de fortalecimiento 

y consolidación del movimiento asociativo de mujeres y promoción de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

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

13. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Ofrecer a la Conselleria d’Educació una parcela de propiedad municipal, con destino 

a la construcción de un Centro de Educación Especial. 

2. Aprobar el Proyecto de Modificación Puntual Pormenorizada de los usos permitidos 

en el subsuelo del suelo dotacional de Elche Parque Empresarial. 

 

14. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio con la Asociación Ilicitana de Fibromialgia, para la cesión del uso, a 

título gratuito, del local de propiedad municipal sito en la calle Francisco Tomás y 

Valiente nº 42. 

 

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

1. Aprobar el Plan Económico-Financiero  para ayuda de la Diputacion del “Proyecto de 

Rehabilitacion de la calle Andreu Castillejos”. 

2. Aprobar el Plan Económico-Financiero  para ayuda de la Diputacion del "Proyecto Vía 

Peatonal Ciclista entre Torrellano y Elche-Parque Empresarial" 

 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 
16. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la asociación “Grupo Restauración Elche” para 
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la organización del Racó Gastronòmic Municipal. 

 

17. Propuesta de autorización de servicios extraordinarios. 

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

1. Abonar servicios extraordinarios con y sin autorización previa. 

2. Abonar servicios extraordinarios con autorización previa. 

 

19. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la cesión a los Entes Festeros, de diversas instalaciones escolares con motivo 

de la celebración de las Fiestas Patronales de Elche". 

2. Corregir error material cometido en la relación nº 1427/2017 de abono de servicios 

extraordinarios a compensar aprobada por la Junta de Gobierno Local de 30 de junio 

de 2017. 

 

ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA. 
20. Propuesta de aprobación de proyectos de ordenanza. 

1. Aprobar el proyecto de Ordenanza de protección contra la Contaminación Acústica. 

 

ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 
21. Propuesta de aprobación de proyectos de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el proyecto de modificación nº 2 del Presupuesto de Visitelche por 

suplemento de créditos . 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
22. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración Social del Pressupost 

Participatiu de 2017.  

 

23. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir Convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche, 

para la organización del IV Seminario internacional Ryszard Kapuscinski de 

periodismo, derechos humanos, migración y fronteras. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


