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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:  26 de mayo de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 23 de mayo 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 19 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 clasificación de ofertas y propuesta de relación para adjudicación. 

1. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de explotación del 

servicio de cantina en el Centro Social de L’Altet. 

2. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de explotación del 

servicio de kiosco-cantina en el Polideportivo El Plà. 

3. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar  el servicio de gestión integral de las 

piscinas municipales descubiertas de Elche e instalaciones anexas, socorrismo y 

primeros auxilios, trabajos de limpieza y mantenimiento , control de accesos y 

recaudación, durante la campaña de baño verano 2017 

 

6. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el expediente de modificación nº 15 del Presupuesto de 2017 por 

generación de créditos. 

 

7. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Conceder bonificación en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por 

obras de colocación de ascensor en la Cdad. Prop Bernabé del Campo la Torre, nº 42. 

2. Expediente retirado 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Ampliar el horario de los conciertos a celebrar en La Terrassa de CCCE l'Escorxador 

los días 27 de mayo (programación Diversa'17), 12 y 13 de agosto (programación Nits 

d'Estiu en l'Escorxador). 

 

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

1. Expediente retirado. 

 

10. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar aportación a la Fundación Juan Perán Pikolinos en el marco de la 

convocatoria para el año 2017, para el desarrollo del Certamen Nacional de Jóvenes 

Cantautores. 

 

11. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Librar cantidad correspondiente al reintegro de los gastos de viaje por la voluntaria 

del Servicio de Voluntariado Europeo. 

2. Autorizar la ocupación de la calle del Centro Juvenil en Bernabé del Campo Latorre 

para la celebración del “Fin de Curso 2016-2017 

 

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

13. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la JGL de fecha 

16-09-2016 por el que se deniega la licencia de obras de demolición y restitución de 

la legalidad urbanística sobre la parcela sita en la Ptda. de Matola Polig.-3 nº 178-B. 

2. Propuesta de constitución de la Comisión de Revisión del Plan General. 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 
14. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, subvención para financiar las acciones realizadas por la AFIC de Elche. 

 

ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA. 
15. Relación de licencias ambientales. 

 

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

1. Abonar servicios extraordinarios a varios funcionarios del Departamento de 

Alumbrado por exceso anual. 

2. Abonar servicios extraordinarios a un funcionario del Departamento de Cultura. 

3. Abonar a varios funcionarios del Departamento de Deportes, las diferencias 

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

 

ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 
17. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Fundació de l’Esport Il.licitá  para 

establecer un Programa de ayuda para el fomento del deporte ilicitano de alto 

rendimiento no profesional y difusión de la imagen de Elche a nivel nacional. 
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18. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Autorizar la celebración de  la “I Prueba Copa de Escalada en Bloque” y la “XXXII 

Edición de Cross de Carrús”. 

2. Patrocinar a través de Visitelche, la participación del Club de Balonmano Elche en la 

Copa de SM la Reina 2017. 

 

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

1. Resolver las solicitudes de subvención a Asociaciones Vecinales. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


