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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:  3 de agosto de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 1 de agosto 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 28 de julio 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 anulación de valores. 

6. Propuestas de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 

que han de regir la autorización administrativa para la instalación, mantenimiento y 

explotación de máquinas expendedoras de alimentos sólidos y líquidos en distintas 

dependencias municipales. 

 

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

1. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de servicio de atención 

protocolaria en espectáculos, actividades. y exposiciones organizadas por el 

Ayuntamiento. 

2. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de Prestación de 

servicios auxiliares de apoyo a la producción de eventos. 

3. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de prestación de 

servicios de Vigilancia y protección en eventos culturales  del Ayuntamiento. 

4. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de Gestión de los Centros 

Juveniles de las Pedanías. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Autorizar la ocupación de la vivienda del Colegio Público Giner de los Ríos al portero 

de grupo escolar adscrito a dicho colegio. 

2. Aprobar la adquisición por vía de donación al Ayuntamiento de Elche de la obra 

"Condemna sense judici" de la autora Dña. Elisenda Sala Ponsa. 

 

9. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Alicante 

para la celebración de las III Jornadas Internacionales de Arqueología de Al-Andalus. 

 

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

1. Autorizar la firma de contrato de una voluntaria europea Sandra Oliver Sánchez en el 

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

2. Alquilar vivienda destinada al alojamiento de 4 voluntarios europeos en el marco del 

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

 

11. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración, con la Asociación Breakdance Elx. 

2. Suscribir convenio de colaboración con la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de 

Alicante (APSA) para la formación e inserción laboral de personas con discapacidad. 

 

12. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Expediente retirado. 

2. Conceder Subvenciones a distintas Asociaciones para gastos de mantenimiento y 

funcionamiento sedes. 

 

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

14. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar contrato de arrendamiento con la empresa Mercantil Admigestión S.L.U. del 

local y dos plazas de garaje de propiedad municipal en complejo Bulevar Parque. 

 

15. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de cesión a la ONG Kasumai Elche de un espacio en el local de 

propiedad municipal sito en el Paseo de la Juventud s/n. 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 
16. Propuesta de aprobación de bases para concursos convocados por el área. 

1. Aprobar las bases de la convocatoria de los premios “Business Market. Ideas para 

invertir”. 

2. Modificar la convocatoria de las “Subvenciones Elche Emprende” aprobada por la JGL 

con fecha 27 de enero de 2017 ampliando su presupuesto. 

 

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

1. Aprobar convenio de colaboración con el Club Dancingelche para la promoción y el 

fomento del baile deportivo en la ciudad de Elche. 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
18. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el inicio del procedimiento para el registro de la marca "Camp d’Elx" ante la 

Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 

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

1. Aprobar convenio de colaboración con Glen Biotech, S.L. sobre el manejo integrado 

del Picudo Rojo de las palmeras a través del Hongo Beauveria bassiana aislado 203.  

2. Aprobar convenio de colaboración con la Associació per al Desenvolupament Rural 

del Camp D’ELX (ADR Camp d’ Elx). 

3. Aprobar convenio de colaboración con la Asociación de Productores y 

Comercializadores de la Granada de Elche 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


