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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016. PRIMERA CONVOCATORIA. 
 

 

SE ACORDÓ: 

• Aprobar el acta de la sesión anterior celebrada con carácter ordinario el día 05 de 

agosto de 2016. 

 

 

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 propuesta de justificación de subvenciones. 

• Aprobar el expediente de modificación nº 18 del Presupuesto de 2016 por 

generación de créditos. 

• Aprobar expediente de contratación y pliegos de cláusulas para los trabajos de 

detección y valoración de palmáceas. 

• Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto de 2017 

• Aprobar la liquidación provisional correspondiente al 2º trimestre ejercicio 2016 de 

la Encomienda de Gestión del Servicio de Taxi compartido a Pedanías (Elchetaxi). 

• Aprobar la liquidación provisional correspondiente al 2º trimestre ejercicio 2016 de 

la Encomienda de Gestión del Servicio de retirada y depósito de vehículos (Grúa). 

• Aprobar la liquidación provisional correspondiente al 2º ejercicio 2016 de la 

Encomienda de Gestión del Servicio de Alquiler de bicicletas (Bicielx). 

• Aprobar la liquidación provisional  del 2º trimestre ejercicio 2016 de la Encomienda 

de Gestión del Servicio de Aparcamiento regulado (ORA). 

• Aprobar la liquidación provisional de los meses de abril, mayo, junio y julio de la 

Encomienda de Gestión de Construcción y comercialización de nichos en el 

cementerio nuevo municipal (2013). 

• Aprobar la liquidación provisional de los meses de mayo, junio y julio de la 

Encomienda de Gestión de Construcción de nichos en el cementerio nuevo municipal 

(2015). 

• Aprobar la ratificación del Decreto de Alcaldía nº 490 para el libramiento de 

obligación y pago de la prórroga de las pólizas de vehículos a motor del 

Ayuntamiento de Elche. 

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

• Aceptar la adquisición por vía de donación al Excmo. Ayuntamiento de Elche de 6 

obras artísticas de la pintora Dª Pola Lledó Burgada. 

• Aceptar la adquisición por vía de donación al Excmo. Ayuntamiento de Elche de 23 

fotografías artísticas del fotógrafo José Guilabert Agulló. 
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ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

• Autorizar la firma del  contrato del Proyecto de Servicio Voluntariado Europeo. 

• Autorizar la firma del  contrato del Proyecto de Servicio Voluntariado Europeo. 

• Aprobar el protocolo de colaboración con la Asociación Cultural y Deportiva la Hoya. 

 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 

• Solicitar subvención para la contratación de 2 personas para la realización de 

funciones de intermediación laboral. 

• Ratificar Decreto de solicitud de subvención Programa Formativo de Cualificación 

Básica (PFCB) "Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica. 

• Aprobar la celebración del II Foro de Empleo y Talento de Elche, en el Centro de 

Congresos, así como las correspondientes acciones de difusión. 

• Ratificar Decreto de solicitud de acreditación por parte del Servef en la especialidad 

formativa de "Montaje y Mantenimiento de Infraestructuras de Telecomunicaciones 

en Edificios" (ELES0108). 

• Ratificar autorización de uso de las instalaciones de la Escuela Municipal de 

Hostelería a la mercantil Warner Bros. 

• Aprobar la convocatoria de los premios Business Market, “Ideas para invertir 2016". 

 

 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 

• Abonar servicios esenciales sin autorización. 

 

 
ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VIA PÚBLICA. 

• Rescindir la concesión de los puestos 16 y 17 de la planta alta del mercado Plaza de 

Madrid. 

 

ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 

• Proceder al pago de la aportación municipal correspondiente al tercer trimestre 2016 

a Visitelche. 

• Felicitar a varios miembros de la policía local y a un agente de la policía nacional por 

sus actuaciones durante el servicio. 

 

 

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

• Suscribir protocolo  convenio de colaboración con la Federación de Asociación  de 

vecinos “Dama d’Elx”. 

 

 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 

• Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Elche al “bici registro” de la red “Ciudades 

por la Bicicleta.”  
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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  7 de septiembre de 2016. 

 

 EL ALCALDE                                                                                          EL CONCEJAL –SECRETARIO  
 

 

 

 

 

 


