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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:  9 de junio de 2017 

Hora: 9:00  
 

       Elche, a 6 de junio 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 2 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 adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato para la prestación del servicio de explotación de cantina en el 
Centro Social de El Altet. 

2. Adjudicar el contrato para la concesión demanial de los Montes Peña y Carrús para 
su explotación cinegética. 

3. Adjudicar el contrato para la concesión administrativa del uso privativo del dominio 
público municipal del módulo 3 del Instituto Tecnológico de la Palmera y del  vivero 
municipal fitosanitariamente seguro. 

 
6. Propuesta de modificación de contrato. 

1. Modificar el contrato para la prolongación de la Línea K e incorporar un nuevo 
autobús del servicio de Autobuses Urbanos de Elche . 

 
7. Propuesta de aprobación de prorrogas de contratos. 

1. Prorrogar el contrato suscrito para la prestación del servicio de información y 
asesoría para el proceso de desarrollo integral de los  Jóvenes (INFOJOVE)  

 
8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Rectificar el error de hecho detectado en el expediente de contratación para 
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adjudicar el contrato de explotación del kiosco-cantina del Polideportivo de El Pla. 
2. Rectificar el error de hecho detectado en el expediente de contratación para 

adjudicar el servicio de gestión integral de las piscinas descubiertas municipales. 
 

9. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria. 
1. Expediente retirado 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
10. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la composición del jurado de los "Premis Literaris Ciutat d'Elx 2017". 
 

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

1. Suscribir con LA ONGD Solidaridad Internacional del País Valenciano convenio de 
colaboración para la articulación del apoyo financiero a “Vientos del Pueblo Sirio”. 

2. Suscribir convenio de colaboración con Aigües i Sanejament d'Elx para la realización y 
desarrollo del proyecto de interés social  “Valientes”. 

 
12. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Autorizar la firma del contrato de una voluntaria en el marco del Proyecto de Servicio 
de Voluntariado Europeo  

2. Abonar los premios correspondientes al Certamen de la XX Mostra de Cinema Jove d’ 
Elx. 

3. Autorizar la iluminación del “Molí Real”, con motivo de la celebración del “Día 
Mundial del Refugiado”. 

 
ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA. 

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

1. Aprobar el “Proyecto de ejecución de las obras del colector y red secundaria de 
saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José, Fase 3”, y encomendar su 
ejecución a la empresa mixta Aigues i Sanejament d’Elx, S.A. 

 
15. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ayuda para la ejecución del proyecto de 
acondicionamiento e intevención arqueológica en el presbiterio de la iglesia del 
convento de La Merced. 

 
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 

16. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Aprobar la celebración del Congreso de Inteligencia Competitiva, en el Centro de 

Congresos “Ciutat d´Elx”. 
2. Aprobar el premio correspondiente al mes de mayo de 2017, en base a la 

convocatoria de los premios “Emprendedor del Mes”. 
3. Aprobar la celebración de la edición 2017 del Foro Digital de Empleo y Talento 

#ElxEmplea en el Centro de Congresos. 
4. Ceder el uso del Auditorio del Centro de Desarrollo Empresarial a la EOI para llevar a 

cabo sus talleres de formación vinculada al Coworking de Elche. 
5. Aprobar la convocatoria extraordinaria para cubrir una vacante en el curso de 

operaciones básicas de cocina. 
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ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 

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

1. Aprobar compatibilidad de dos empleados municipales para ejercer de Profesores 
Universitarios Asociados en régimen de dedicación a tiempo parcial. 

 
ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA. 

19. Relación de licencias ambientales. 
20. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la empresa  Aigües i Sanejament d’Elx, para el 
desarrollo de proyectos sociales dirigidos a las personas mayores, dentro del marco 
de estrategia de proyectos para la integración social. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 

21. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 
1. Aprobar convenio de colaboración con la Organización Agraria Unió de Llauradors i 

Ramaders de Elche. 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


