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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: 16 de septiembre de 2016 

Hora: 9:00 
 

       Elche, a 13 de septiembre de 2016 
 

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 07 de septiembre de 2016. 

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. 

1. Aprobar propuestas de pago tipo C. 

 

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

1. Aprobar la convocatoria de residencias artísticas 2016/2017 en CCCE L'Escorxador. 

 

6. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Este punto se retira del orden del día. 

 

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

1. Abonar los costes del espectáculo “Titánicas Company”. 

 

8. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

subvención correspondiente para evitar la pobreza energética en hogares en riesgo 

de exclusión social y la pérdida de vivienda por no poder atender el pago del alquiler. 

 

9. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir protocolo de colaboración con la Asociación Amigos Terapias Elche. 
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ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA 
10. Relación de licencias de obras. 

1. Aprobar relación de licencias de obras. 

2. Denegar la licencia de obras mayores de “Demolición y restitución de la legalidad 

urbanística” sobre la parcela situada en Pda. Matola P-3 nº 178-B. 

 

11. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Expediente sobre la mesa. 

2. Expediente sobre la mesa. 

3. Proponer a la Conselleria d`Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, un 

plazo de vigencia del uso y aprovechamiento de la declaración de interés 

comunitario de 30 años en el expediente que se tramita para la reforma y ampliación 

de una “Planta dosificadora de hormigón”, en la Pda. de Alzabares Bajo. 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 
12. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Abonar el premio correspondiente al mes de mayo de 2016, en base a la 

convocatoria de los premios “Emprendedor del Mes”. 

2. Abonar el premio correspondiente al mes de junio de 2016, en base a la convocatoria 

de los premios “Emprendedor del Mes”. 

 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 
13. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la composición de la Comisión de Valoración del concurso para la provisión 

del puesto de Jefe de Gestión del S.A.D. y Dependencia. 

2. Aprobar la composición de la Comisión de Valoración del concurso para la provisión 

del puesto de Jefe de Gestión de Familia y Emergencia. 

3. Aprobar la composición de la Comisión de Valoración del concurso para la provisión 

del puesto de Jefe de Gestión de Familia y Menor. 

4. Aprobar la composición de la Comisión de Valoración del concurso para la provisión 

del puesto de Jefe de Gestión de Juventud y Cooperación. 

5. Aprobar la composición de la Comisión de Valoración del concurso para la provisión 

del puesto de Jefe de Gestión de S.I.O.A. y Mayores. 

6. Aprobar la composición de la Comisión de Valoración del concurso para la provisión 

de los puestos de Jefes de Gestión de Zona "A" y Zona  "B". Gestión de Centros. 

7. Aprobar la composición de la Comisión de Valoración del concurso para la provisión 

del puesto de Jefe de Sección de Programas. 

 

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

1. Abonar servicios extraordinarios sin autorización previa. 

 

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

 

 

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

1. Autorizar las actividades a realizar con motivo de la celebración del Día Mundial de 

Turismo 2016 y aprobar la exención del precio público por visitas a los Museos y 

Espacios Culturales Municipales. 

2. Acordar la denuncia del convenio suscrito con el Club Ilicitano de Tenis. 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
17. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Ratificar decreto modificando el convenio aprobado con la Universidad Miguel 

Hernández para la formación práctica de nuevos periodistas en el Ayuntamiento. 

2. Autorizar las actividades a realizar con motivo de la celebración de la Semana 

Europea de la Movilidad 2016. 

 

18. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con AENA para instalar una escultura de la Dama 

de Elche en el Aeropuerto de Elche. 

 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 
19. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Expediente sobre la mesa. 

 

20. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Unió de Llauradors i Ramaders. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 


