
EXTRACTO  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL,  EN  SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2016. PRIMERA CONVOCATORIA.

SE ACORDÓ:
 Aprobar  las  actas  de  las  sesiones  anteriores  celebradas  con  los  días  2  y  13  de

diciembre de 2016, con carácter ordinario y extraordinario respectivamente.

CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.
 No se da cuenta de correspondencia ni disposiciones oficiales.

ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
 Aprobar certificaciones de obras, servicios y suministros.
 Aprobar certificaciones de cultura.
 Aprobar propuestas de pago 
 Aprobar propuesta de justificación de subvenciones.
 Aprobar propuesta justificación de subvenciones en procedimiento de reintegro.
 Aprobar propuesta de justificación de anticipos de caja fija
 Aprobar  el  expediente  de  modificación  nº  30  del  Presupuesto  de  2016  por

generación de créditos.
 Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  adjudicación  del  suministro  y

mantenimiento de la señalización vertical en Elche MTV 1/2016
 Clasificar las ofertas presentadas para la adjudicación del servicio de mantenimiento

y  suministro  e  instalación  de  señalización  en  caminos   y  pedanías  del  Término
Municipal.

 Clasificar  las  ofertas  presentadas  para  la  adjudicación  de la  Póliza  de   seguro  de
vehículos a motor del Ayuntamiento.

 Prorrogar  el  contrato  para  la  explotación  del  kiosco  nº.  2  del  Cementerio  Viejo
Municipal 

 Prorrogar  el  contrato  para  la  explotación  del  kiosco  nº.  3  del  Cementerio  Viejo
Municipal.

 Declarar  la  resolución  por  mutuo  acuerdo,  del  contrato  para  la  prestación  del
Servicio de Cantina Móvil del Polideportivo de La Hoya.

 Declarar la resolución, por mutuo acuerdo del contrato para la prestación del servicio
de Cantina en el Centro Social de "El Altet".

 Denegar la cesión  de uso del contrato del kiosco en Avda. de Perleta.
 Denegar la cesión de uso del contrato del kiosco en Reina Victoria.
 Aprobar el Plan de Tesorería para el ejercicio 2017.

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
 Complementar becas educativas a los Centros Docentes par el curso escolar 2016-

2017.
 Aceptar la donación dineraria, de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensiones

de  Barcelona  (Obra  Social  "la  Caixa"),  para  realizar  la  actividad  cultural  “Ora  et
Labora. Clarisses 1516-2016”.
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ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL.
 Aceptar  la  renuncia  de  la  Asociación  para  la  Integración  Social  de  Colectivos

Excluidos, a la subvención concedida por este Ayuntamiento.
 Aprobar los criterios y procedimiento de concesión y tramitación de las ayudas de

alquiler a personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
 Aceptar la renuncia del Grupo 24 Horas Alcohólicos Anónimos Elche, a la subvención

concedida por el Ayuntamiento. 
 Suscribir  protocolo  de  colaboración  con  el  Instituto  Valenciano  de  Acción  Social

(IVAS)

ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA
 Aprobar relación de licencias de obras.

     01
     MODIFICACIÓN DE PROYECTO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PARTIDA DE ASPRILLAS
     PLG. 1 Nº 139-A
     EXPEDIENTE Nº: 0090531/ 2016
     02
     MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
     CALLE MORAIRA Nº 49 (URBANIZACIÓN LA PORTALADA)
     EXPEDIENTE Nº: 0094641/ 2016

 Informar la Declaración de Interés Comunitario para “Ampliación de las instalaciones
del Club de precisión de tiro olímpico de Elche”.

 Informar la Declaración de Interés Comunitario para “Gestión de residuos peligrosos
y no peligrosos y almacenamiento temporal”.

 Asumir  el  pago  de  la  cantidad  en  concepto  de  canon  de  urbanización  que
corresponda a la parcela nº 67-6B del sector E-5.

 Encargar a PIMESA la redacción de documentos para la ampliación de Elche Parque
Empresarial.

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO.
 Proponer,  en representación del  municipio  de Elche,  al  funcionario  D.  Luis  Tebar

Ortiz  en la  comisión técnica  de desarrollo  del  Plan Zonal  de  la  Zona 10 Área de
Gestión 5.

 Abonar  el  premio  correspondiente  al  mes  de  agosto  de  2016,  en  base  a  la
convocatoria de los premios “Emprendedor del Mes”.

 Abonar  el  premio  correspondiente  al  mes  de  octubre  de  2016,  en  base  a  la
convocatoria de los premios “Emprendedor del Mes”.

 Abonar  el  premio  correspondiente  al  mes  de  noviembre  de  2016,  en  base  a  la
convocatoria de los premios “Emprendedor del Mes”.

 Conceder el premio Business Market 2016 al proyecto empresarial Withoutrees.
 Autorizar  a  la  Asociación Ruta Outlet  Parque Empresarial  para el  uso de paneles

informativos municipales.
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ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS.
 Autorizar la realización de servicios extraordinarios.
 Abonar servicios extraordinarios con autorización previa.
 Aprobar  servicios  extraordinarios  con  y  sin  autorización  previa  a  abonar  y

compensar.
 Abonar servicios extraordinarios a funcionarios del Departamento de Alumbrado por

exceso anual.
 Abonar servicios extraordinarios a funcionario por exceso anual.
 Abonar servicios específicos o esenciales sin autorización.
 Aprobación de las bases reguladoras del concurso-oposición para cubrir 33 plazas de

Administrativo de Administración General por Promoción Interna.
 Aprobación de las bases reguladoras del concurso-oposición para cubrir 15 plazas de

Auxiliares de Administración General por Promoción Interna.
 Aprobación de las bases reguladoras del concurso-oposición para cubrir 6 plazas de

Técnico de Gestión por Promoción Interna.
 Aprobación de las bases reguladoras del concurso-oposición para cubrir 1 plaza de

Ingeniero Industrial por Promoción Interna.
 Aprobación de la composición del Tribunal del proceso para la selección mediante

concurso-oposición de 2 Auxiliares de Administración General por Promoción Interna
Horizontal.

 Aprobación de la composición del Tribunal del proceso para la selección mediante
concurso-oposición de 1 Ayudante de Cerrajería por Promoción Interna Horizontal.

 Aprobación de la composición del Tribunal del proceso para la selección mediante
concurso-oposición de 1 Oficial de Asfalto por Promoción Interna.

 Aprobación de la composición del Tribunal del proceso para la selección mediante
concurso-oposición de 6 Oficial de Jardinería por Promoción Interna.

 Aprobación de la composición del Tribunal del proceso para la selección mediante
concurso-oposición de 1 Oficial de Cocina y Despensa  por Promoción Interna.

 Aprobación de la composición del Tribunal del proceso para la selección mediante
concurso-oposición de 3 Oficial de Albañilería por Promoción Interna.

 Aprobación de la composición del Tribunal del proceso para la selección mediante
concurso-oposición de 2 Oficial de Almacén por Promoción Interna.

 Aprobación de la composición del Tribunal del proceso para la selección mediante
concurso-oposición de 4 Auxiliares de Servicios Logísticos por Promoción Interna.

 Aprobar el expediente de la Oferta de Empleo Público de la Corporación para el año
2017.

 Aprobar el expediente del Plan Municipal de Formación para el año 2016.

ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA.
 Desestimar  la  solicitud  formulada  por  el  representante  de  la  Asociación  de

vendedores ambulantes de Elche y Baix Vinalopó para la instalación  en su ubicación
habitual,  de  los  mercados  de  venta  no  sedentaria  del  Mercado  Central,  Plaza
Barcelona,  Plaza  Madrid,   El  Plá-San  José  y  San  Críspín,  el  próximo  lunes  26  de
diciembre de 2016.

 Autorizar  la  realización  de  actividades  y  talleres  para  el  colectivo  de  personas
mayores en el mes de diciembre.
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ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO.
 Modificar puntualmente el Catálogo de Puestos de Trabajo 2016 de Visitelche.
 Proceder al pago de la aportación municipal correspondiente al cuarto trimestre de

2016, a Visitelche.
 Conceder  exención  de  la  tarifa  correspondiente  por  la  utilización  de  la  pista  del

Pabellón Esperanza Lag, para encuentro benéfico de fútbol sala a favor de AEMEC.
 Conceder  exención  a  la  Asociación  Sociocultural  Atlética  Ilicitana,  de  la  tarifa

correspondiente por la utilización de la pista polideportiva del Pabellón Esperanza
Lag para la celebración de la Jornada Solidaria Fútbol Sala.

 Modificar  el  convenio  aprobado  por  la  JGL  de  fecha  18-11-2016  con  la  Devesa
Bilingual School por cambio de dirección.

ÁREA  DE  PARTICIPACIÓN,  RESPONSABILIDAD  SOCIAL,  COMUNICACIÓN,  TRANSPARENCIA  Y
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.

 Autorizar a funcionaria para que asista a la reunión convocada por el Programme
Officer de CAP4access y a la del Comité de Dirección del Proyecto, que se celebrarán
en Bruselas los días 16 y 17 de enero de 2017.

 Solicitar  la  utilización  del  Servicio  Cliente  de  la  Plataforma  Autonómica  PAI  de
Interoperabilidad proporcionado por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
de la Generalitat Valenciana.

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD
 Someter a consulta pública el expediente de modificación de la Ordenanza Municipal

de Circulación.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
 Clasificar las ofertas presentadas para  la adjudicación del  servicio de limpieza de

dependencias municipales y de varios centros docentes de la ciudad de Elche.
 Adjudicar  a  la  Asociación  Parkinson  Elche  la  concesión  administrativa  de  uso

privativo  de  dominio  público  municipal  del  inmueble  sito  en  el  Huerto  de
Montenegro.

SEÑORAS Y SEÑORES ASISTENTES:
El Alcalde-Presidente, el Concejal-Secretario de la Junta, resto de miembros de la Junta, resto

de Concejales asistentes, la Sra. Interventora Acctal. , el Sr. Vicesecretario General y el  Sr. Secretario
General.

Elche a 19 de diciembre de 2016.

EL ALCALDE                                                                                          EL CONCEJAL –SECRETARIO 

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

4

mailto:juntadegobierno@ayto-elche.es

	ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
	ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
	ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL.
	ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA
	ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO.
	ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS.
	ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA.
	ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO.
	ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
	ÁREA DE SOSTENIBILIDAD
	DESPACHO EXTRAORDINARIO.
	SEÑORAS Y SEÑORES ASISTENTES:

