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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:  7 de julio de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 3 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 30 de junio 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 justificación de anticipos de caja fija. 
6. Propuesta sobre expedientes de modificación presupuestaria.. 

1. Expediente retirado 
 

7. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 
1. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones técnicas que 

han de regir para adjudicar el contrato de explotación de la cantina del campo de 
fútbol de José Diez Iborra y de las piscinas descubiertas de la Ciudad Deportiva Juan 
Ángel Romero. 

2.  Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones técnicas que 
han de regir para adjudicar el contrato de explotación del  Bar en L'Escorxador CCE. 

3.  Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones técnicas que 
han de regir para adjudicar el contrato del suministro, instalación, configuración, 
puesta a punto y mantenimiento de un nuevo sistema informático para el 
Ayuntamiento de Elche. 

 
8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Rectificar el error de hecho detectado en el expediente de contratación para 
adjudicar el contrato de explotación de la cantina del Polideportivo El Pla. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

9. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Autorizar la celebración del Mercado Medieval en vía pública.  
 

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

1. Suscribir convenio de colaboración con  el Ayuntamiento de Santa Pola y el 
Ayuntamiento de Crevillente  para el desarrollo de acciones de promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de 
género. 

 
11. Trámites diversos en relación con actividades del área 

1. Expediente retirado. 
 

ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA. 
12. Relación de licencias de obras. 
13. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar las adjudicaciones de viviendas y plazas de garajes relativas al Área de 
Regeneración y Renovación Urbana (ARRU)  del “Barrio de San Antón” de Elche. 

 
14. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Comunidad de Propietarios de la Acequia 
Mayor del Pantano de Elche para realizar actuaciones puntuales en la presa del 
Pantano de Elche y en la Acequia Mayor. 

 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 

15. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 
1.  Solicitar al Servicio Valenciano de Empleo y Formación las subvenciones destinadas a 

la contratación de personas  desempleadas. 
2. Aprobar el proyecto para la solicitud de la subvención de la Consellería de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, para la financiación del 
mantenimiento de la contratación del Agente de Empleo y Desarrollo Local. 

 
ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 

16. Propuesta de aprobación de expediente de Bases de Selección. 
1. Aprobar las bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de Trabajo de 

Técnico de Administración General. 
 
17. Propuesta de autorización de servicios extraordinarios 
18. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la modificación, y actualización del NOMENCLÁTOR de las unidades 
poblacionales. 

2. Aprobar la composición del Tribunal encargado del proceso selectivo para la 
constitución de una bolsa de trabajo de Maestro de Educación Infantil. 

3. Aprobar la composición del Tribunal encargado del proceso selectivo para el 
concurso de traslados de Porteros de Grupo Escolar. 

 
ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA. 

19. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Aprobar la celebración de bailes especiales de verano para personas mayores en el 
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Hort de Baix.  

2. Suscribir convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández, para el 

proyecto “Aulas Universitarias de la Experiencia”. 
 

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

1. Aprobar la segunda prórroga del convenio de colaboración con la Fundació de 
l’Esport Il.licitá de la C.V, para la celebración de la “Liga Local de Fútbol 7 senior”, 
durante la temporada 2017-2018. 

2. Aprobar la primera prórroga del convenio de colaboración con la Fundació de 
l’Esport Il.licitá de la C.V. para la celebración de la “Liga Local de Fútbol Sala”, 
durante la temporada 2017-2018. 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
21. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar las bases del sorteo de localidades para los actos de les Festes d' Elx 2017. 
2. Reconocimiento municipal a José Vicente Quiles Sempere, proponiendo que el 

Polideportivo de La Baia lleve su nombre.  
 

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

1. Expediente retirado. 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


