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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:  6 de octubre de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 2 de octubre 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 29 de septiembre 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 adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato para el suministro de material eléctrico para incrementar el 

ahorro energético en el alumbrado exterior municipal de Elche. 

2. Adjudicar el servicio de recogida de ropa usada en el término municipal de Elche. 

3. Adjudicar el suministro de material diverso para el departamento de Parques y 

Jardines( diversos Lotes). 

 

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

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

material diverso para el departamento de Parques y Jardines (Lote 2). 

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

mantenimiento de la señalización horizontal en el término municipal de Elche. 

 

7. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Estimar la solicitud de bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras para instalación de ascensor en edificio sito en c/ La Fira nº 5. 

2. Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas individuales para gastos de 

desplazamientos realizados con motivo de las fiestas navideñas 2017-2018 por 
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jóvenes que trabajan en el extranjero. 

 

 

ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
8. Propuesta de aprobación de bases para concursos convocados por el área. 

1. Expediente retirado. 

 

9. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Fundación Juan Perán-Pikolinos de la C.V . 

para la celebración de la XIX Edición del Certamen de Jóvenes Cantautores 2017. 

 

 

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

1. Aprobar relación de licencias de obras. 

2. Expediente sobre la mesa. 

 

11. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la enajenación de una parcela sobrante sita en la C/ Cebolla, a los 

propietarios de las parcelas colindantes. 

 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 
12. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Renovar convenio marco de colaboración con las asociaciones locales del pequeño 

comercio: A.C Altabix-Universidad (ACUNA), A.C de la. Avda de Novelda, Nueva 

Asociación de Comerciantes de Elche Centro (NACE) y A.C. La Zona 5. 

 

13. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar subvención al SERVEF para el desarrollo de 2 proyectos experimentales en el 

marco del fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo 

local. 

 

 

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

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

1. Abonar servicios extraordinarios a empleada municipal por exceso horario anual. 

2. Abonar servicios extraordinarios con y sin autorización previa. 

 

16. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Resolver la solicitud interpuesta por Dª Esther Hernández Arcos de revisión y 

declaración de nulidad de las bases del proceso selectivo convocado para la 

formación de una bolsa de trabajo de Técnico de Integración Social. 

2. Resolver la solicitud interpuesta por Dª Encarnación Hernández Carrión de revisión y 

declaración de nulidad de las bases del proceso selectivo convocado para la 

formación de una bolsa de trabajo de Técnico de Integración Social. 

3. Resolver la solicitud interpuesta por Dª Mar Pascual Marco de revisión y declaración 

de nulidad de las bases del proceso selectivo convocado para la formación de una 

bolsa de trabajo de Técnico de Integración Social. 

4. Resolver la solicitud interpuesta por Dª Esther Hernández Arcos de revisión y 



 

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 

 

declaración de nulidad de las bases del proceso selectivo convocado para la 

formación de una bolsa de trabajo de Técnico de Animación Socio Cultural. 

5. Resolver la solicitud interpuesta por Dª Encarnación Hernández Carrión de revisión y 

declaración de nulidad de las bases del proceso selectivo convocado para la 

formación de una bolsa de trabajo de Técnico de Animación Socio Cultural. 

6. Resolver la solicitud interpuesta por Dª Mar Pascual Marco Hernández Arcos de 

revisión y declaración de nulidad de las bases del proceso selectivo convocado para 

la formación de una bolsa de trabajo de Técnico de Animación Socio Cultural. 

7. Resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Dª Margarita Guilabert 

Coves solicitando la nulidad de las bases de la convocatoria para la formación de una 

bolsa de trabajo de Técnico de Integración Social, con motivo de la clasificación de 

las plazas. 

8. Resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Dª Margarita Guilabert 

Coves solicitando la nulidad de las bases de la convocatoria para la formación de una 

bolsa de trabajo de Técnico de Integración Social, con motivo de su exclusión en 

dicho proceso. 

9. Resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Sergio López Ronda 

solicitando la nulidad de las bases de la convocatoria para la formación de una bolsa 

de trabajo de Técnico de Integración Social, con motivo de la clasificación de las 

plazas. 

10. Resolver el recurso de alzada interpuesto por Dª Mª Teresa Marco Segarra 

solicitando la revisión de la respuesta correcta a una cuestión planteada en la 

segunda prueba del proceso selectivo convocado para la formación de una bolsa de 

trabajo de Operario/a de Servicios Múltiples. 

 

 

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

 

 

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

1. Conceder a la Asociación  Cultural Motorista Trotamundos, exención de la tarifa 

correspondiente por la utilización de la pista exterior del Polideportivo El Toscar y las 

instalaciones anexas, para la celebración del “13º MOTOALMUERZO CIUDAD DE 

ELCHE”. 

2. Adherirse al IV Plan de Salud de la C.V. 2016-2020. 

 

19. Propuestas de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Fundació de l´Esport Il.Licità, para la 

organización del evento deportivo denominado “III Triatlon Olímpico Ciudad de 

Elche”. 

2. Suscribir convenio de colaboración con el Club Ilicitano de Tenis para la cesión 

temporal de las pistas de tenis del Polideportivo Altabix a fin de fomentar el tenis en 

la ciudad. 

 

 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 
20. Trámites Diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar dos proyectos a realizar por HIDRAQUA S.A. en cumplimiento de las mejoras 
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correspondientes a la modificación del contrato de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y depuración en el término municipal de Elche. 

2. Expediente retirado. 

 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


