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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:  24 de febrero de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 21 de febrero 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 17 de febrero 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 pagos. 
5. Propuesta de justificación de subvenciones. 
6. Propuesta de anulación de valores. 
7. Propuesta de aprobación de Pliegos de Condiciones. 

1. Aprobar los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir para adjudicar la prestación del servicio 
de atención protocolaria en espectáculos, actividades y exposiciones organizadas 
por el Ayuntamiento. 

2. Aprobar los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir para adjudicar la concesión de uso 
privativo de dominio público local de los inmuebles sitos entre Avda. Candalix y 
Ntra. Sra. de la Cabeza. 

 
8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Designar el responsable del contrato de la concesión administrativa de uso del 
inmueble sito en el Huerto de Montenegro. 

2. Aprobar la revisión de precios solicitada por la mercantil adjudicataria de la 
Concesión de Obra Pública para la Construcción y posterior explotación del 
Centro Deportivo y de Ocio en Parcela Municipal l. 

3. Aprobar la convocatoria de ayudas para el pago del IBI 2016. 
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9. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria. 
1. Aprobar el expediente de modificación nº 4 del Presupuesto de 2017 por 

incorporación de remanentes de crédito. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
10. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con Aigües i Sanejament d'Elx S.A. para la 
realización de proyectos culturales singulares durante 2017. 

2. Ratificar decreto protocolo marco de hermanamiento cultural con el municipio 
de Quesada (Jaén). 

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

1. Aprobar las bases de la convocatoria para la concesión de ayudas para la 
realización de actividades culturales 2017. 

 
ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA. 

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

1. Aprobar la Sexta Cuota de urbanización a satisfacer por los propietarios de la 
Unidad de Ejecución 1 del Área de Reparto 14 de Torrellano del Plan General. 

 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 

14. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Iniciar expediente administrativo para notificar a los titulares o herederos legales 

de los nichos en estado ruinoso ubicados en determinadas zonas del cementerio 
Ntra. Sra. de la Asunción, informe emitido por el técnico municipal responsable 
de ruinas, a efectos de información y formulación de alegaciones en el plazo 
máximo de 15 días. 

 
ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 

15. Propuesta de autorización de servicios extraordinarios. 
16. Propuesta de autorización de servicios extraordinarios para apertura de OMAC centro una 

tarde a la semana. 
 
17. Propuestas de pago en relación con actividades del área. 

1. Abonar servicios específicos y esenciales sin autorización. 
 

18. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Aprobar la realización de la Fiesta de Carnaval, el próximo día 25 de febrero. 
 

ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 
19. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar subvención a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la 
realización de actividades deportivas o mantenimiento de Escuelas Deportivas 
Municipales. 

 
DESPACHO EXTRAORDINARIO 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


