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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: 22 de abril de 2016 

Hora: 9:00 
 

       Elche, a 19 de abril 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 15 de abril 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. 

 

5. Propuesta de justificación de anticipo de caja fija. 

 

6. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato para la explotación del servicio de cantina del campo de fútbol 

municipal de El Altet. 

2. Declarar desierto el procedimiento seguido para la explotación del servicio de las 

cantinas del Polideportivo El Toscar (Pabellón y Piscina descubierta). 

 

7. Propuesta de aprobación de proyectos de obras. 

1. Aprobar el Anexo II: Modificado del Proyecto de Reforma y Acondicionamiento del 

local sito en calle Abadía -18 (Antigua Guardería de San Juan). 

 

8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Este punto se retira del orden del día. 

 

2. Nombrar al responsable del contrato para la concesión de obra pública de redacción 

del proyecto, construcción y explotación de Centro Deportivo y de Ocio. 
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9. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el expediente de modificación nº 7 del Presupuesto de 2016 por generación 

de créditos. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
10. Propuesta aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con Edicions Bromera, SL para la publicación de 

las obras ganadoras de los Premis Literaris Ciutat d'Elx de 2016. 

 

11. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Informar al Conseller d'Educació i al President de la Generalitat de la situación del 

programa de gratuidad de los libros de texto y material curricular (Xarxallibres). 

 

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

1. Expediente sobre la mesa. 

2. Organizar un acto  con motivo de la entrega de premios del Certamen literario para 

la Igualdad “Casa de la Dona”. 

3. Autorizar la colaboración de la Casa de la Dona con el IES Victoria Kent, en la 

organización de las Jornadas “Dones i Intervenció Sociocomunitaria. Trencant 

Estereotips” 

 

13. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar subvención en base a la convocatoria de la Comisión Europea EAC/A04/2014 

y la resolución de 22 de enero de 2016 del Instituto de la Juventud, para realizar el 

proyecto del Servicio de Voluntariado Europeo, “Jóvenes Solidarios en el Municipio 

de Elche”. 

 

14. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche 

para la realización de actividades de deshabituación tabáquica. 

 

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

1. Aprobar relación de licencias de obras. 

 

16. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Expropiar la reserva de aprovechamiento de 144 m2 del área de reparto DOT-120 del 

PG. 

2. Interponer recurso contencioso administrativo contra resolución del Jurado 

Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante, por la expropiación rogada de una 

parcela en la partida de Altabix. 

3. Prorrogar el contrato de arrendamiento que el Ayuntamiento tiene suscrito del local 

sito en la calle Uberna nº 1, por un plazo de un año. 

4. Aprobar la subrogación en el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la C/ 

Villajoyosa nº 4. 

 

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

1. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Servicios Municipales de 
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Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana. 

 

18. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Fundación Santa María la Real, para la 

implantación del proyecto lanzaderas de empleo en el marco del proyecto 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y Fundación Telefónica. 

2. Aprobar convenio de colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios del 

Calzado (AVECAL). 

3. Aprobar convenio de colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios del 

Calzado (AVECAL) PARA CO-SHOES INTERNATIONAL WORKSHOP 2016 

 

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

1. Aprobar expediente de modificación puntual de la RPT por reorganización del 

Departamento de Emergencias. 

2. Aprobar expediente de modificación puntual de la RPT por reorganización del 

Departamento de Informática. 

3. Aprobar expediente de corrección de errores materiales del acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 3 de marzo de 2016, relativo a la reorganización del 

Departamento de Servicios Sociales. 

4. Aprobar expediente de corrección de errores del acuerdo de la Junta de Gobierno de 

26 de febrero de 2016 relativo a la aprobación del protocolo para la mejora de 

empleo del personal funcionario del Ayuntamiento de Elche. 

5. Aprobar expediente de modificación y regulación de los servicios durante los fines de 

semana y festivos del personal de Parques y Jardines. 

6. Desestimar el recurso presentado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas e Ingenieros Civiles contra la convocatoria del proceso selectivo para 

constituir una bolsa de trabajo de Ingenieros Industriales. 

7. Desestimar el recurso presentado contra la convocatoria del proceso selectivo para 

constituir una bolsa de trabajo de Ingenieros Industriales. 

8. Aprobar  propuesta de acuerdo de repetición del primer ejercicio del proceso 

selectivo de una bolsa de agentes de Movilidad Urbana. 

 

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

1. Abonar servicios extraordinarios con y sin autorización previa. 

2. Aprobar servicios extraordinarios sin autorización previa a compensar. 

 

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

 
ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 

22. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Proceder al pago de la aportación municipal correspondiente al segundo trimestre de 

2016, a Visitelche. 

 

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

1. Este punto se retira del orden del día. 

 

24. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Este punto se retira del orden del día. 
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2. Autorizar la restricción del tráfico motorizado privado en la Corredora los sábados. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 


