
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: 23 de diciembre de 2016
Hora: 10:00

Elche, a 20 de diciembre 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 16 de diciembre 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 A
2. Aprobar propuestas de pago tipo B
3. Aprobar propuestas de pago tipo C
4. Aprobar propuestas de pago de convenios.

5. Propuestas de justificación de subvenciones.
1. Aprobar justificación de subvenciones.
2. Aprobar justificación de subvenciones en procedimiento de reintegro.

6. Propuesta de justificación de anticipos de caja fija.
7. Propuesta de prórrogas de contratos.

1. Prorrogar el contrato para prestar el servicio de músicos o grupos musicales para
actuaciones en distintos Centros Sociales.

2. Prorrogar el contrato para prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio.

8. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones.
1. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones
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Técnicas  que  han  de  regir  el  procedimiento  abierto  para  el  otorgamiento  de
concesión administrativa  para  el  uso privativo del  dominio  público municipal  del
módulo  3  del  Instituto  Tecnológico  de  la  Palmera  y  del  Vivero  Municipal
Fitosanitariamente Seguro.

9. Trámites diversos en relación con actividades del área.
1. Aprobar propuesta de Suma Gestión Tributaria de baja de vehículos en el padrón

fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por criterios de antigüedad y
fallidos de cobro.

2. Prestar conformidad a la propuesta de data de recibos de la Tasa de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos por prescripción, formulada por Aigües d´Elx, S.A.

3. Aprobar propuesta de acuerdo de allanamiento en recursos de apelación frente a
sentencias recaídas en procedimientos abreviados 107/2015 y 238/2015.

4. Aprobar  Reconocimiento  en  vía  administrativa  mediante  revocación  de  las
liquidaciones de los recursos contenciosos administrativos nº 625/2016, 96/2016 y
441/2016, referentes a la aplicación de la Tasa del 1,5 en base al criterio del TSJCV.

5. Aprobar  la  liquidación  provisional  del  4º  trimestre  del  ejercicio  2016  de  la
Encomienda de Gestión del Servicio Bicielx.

6. Aprobar  la  liquidación  provisional  del  4º  trimestre  del  ejercicio  2016  de  la
Encomienda de Gestión del Servicio Elchetaxi.

7. Aprobar  la  liquidación  provisional  del  4º  trimestre  del  ejercicio  2016  de  la
Encomienda de Gestión del Servicio municipal de la grúa.

8. Aprobar  la  liquidación  provisional  del  4º  trimestre  del  ejercicio  2016  de  la
Encomienda de Gestión del Servicio municipal de la ORA.

9. Resolver el recurso de reposición interpuesto por Compañía Especial de Empleo S.L.
contra el expediente para la adjudicación del Servicio de Auxiliares de Control en
distintas Dependencias del Ayuntamiento.

10. Resolver  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Ekipo  Medios  S.L.  contra  el
expediente para la  adjudicación del  Servicio de Auxiliares de Control  en distintas
Dependencias del Ayuntamiento.

11. Devolver los avales presentados para responder de la fianza definitiva, garantía de
explotación y garantía complementaria por el valor del dominio público ocupado del
Aparcamiento subterráneo Poeta Miguel Hernández.

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

1. Abonar el premio del “Certamen Cantautores 2016”.

11. Propuesta de aprobación de bases para concursos convocados por el área.
1. Convocar la segunda edición de la Muestra de Cortos para Móvil “Casa de la Dona” y

aprobar las bases de participación en este certamen 

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

1. Aprobar relación de licencias de obras.
2. Denegar  la  solicitud  de  licencia  de  obras  para  la  “Instalación  de  un  monoposte

publicitario” sobre la parcela situada en Ronda Oeste CV-84.

13. Trámites diversos en relación con actividades del área.
1. Renunciar a la condición de reversión inscrita a favor del Ayuntamiento, procedente
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de la finca 3/8944 que fue vendida por el Ayuntamiento, como consecuencia de un
procedimiento  de  enajenación  mediante  subasta  de  parcelas  de  propiedad
municipal.

2. Anular  cuota  girada  y  girar  nueva  cuota  de  la  parcela  33  del  Proyecto  de
Reparcelación del Sector MR-9.

14. Propuesta de aprobación y trámite de convenios.
1. Aprobar convenio con la Fundación Elche Acoge de la  C.V. para la cesión de uso

temporal a título gratuito del inmueble de dos locales municipales sitos en la calle
Arturo Salvetti Pardo nº 9.

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

1. Aprobar la prórroga de los contratos de adhesión de los despachos nº 4 y 5 ubicados
en el Centro de Desarrollo Empresarial “Elche Emprende”.

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS.
16. Propuesta de autorización de servicios extraordinarios.
17. Trámites diversos en relación con actividades del área.

1. Aprobar la composición del Tribunal del proceso de selección para la constitución de
una bolsa de trabajo de Técnico de Integración Social.

2. Aprobar la composición del Tribunal del proceso de selección para la constitución de
una bolsa de trabajo de Técnico de Animación Socio-Cultural.

3. Aprobar la composición del Tribunal del proceso de selección para la constitución de
una bolsa de trabajo de Operario de Servicios Múltiples.

4. Aprobar la composición del Tribunal del proceso de selección para la constitución de
una bolsa de trabajo de Arquitecto.

18. Propuesta de aprobación de bases para concursos convocados por el área.
1. Aprobar las bases reguladoras del proceso selectivo para la constitución de una bolsa

de trabajo de Agente de Igualdad.

ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA.
19. Relación licencias ambientales.

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

1. Bonificar a la Fundación Fair Play y al C.F.E. Il.Licitana Raval, la tarifa correspondiente
por la utilización de campos de fútbol de la Ciudad Deportiva para la realización de
un Campus de Navidad.

2. Conceder exención de la tarifa del precio público por el uso del gimnasio del Pabellón
Esperanza Lag, a las participantes en el “proyecto de investigación de la repercusión
de la actividad física en personas mayores”.

ÁREA  DE  PARTICIPACIÓN,  RESPONSABILIDAD  SOCIAL,  COMUNICACIÓN,  TRANSPARENCIA  Y
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
21. Propuesta de aprobación y trámite de convenios.

1. Expediente retirado.
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ÁREA DE SOSTENIBILIDAD
22. Trámites diversos en relación con actividades del área.

1. Prorrogar  la  Encomienda  de  Gestión  del  Servicio  Municipal  de  Taxi  Compartido
“Elche-Taxi”.

2. Aprobar  las  condiciones  de  aplicación  del  calendario  de  servicios  y  descansos
obligatorios para los titulares de licencia de auto-taxi del municipio.

3. Conceder subvención económica a favor de varios titulares de las licencias de Euro-
Taxi, en aras a compensar los gastos justificados de adaptación de sus vehículos.

4. Conceder subvención económica a favor de varios titulares de las licencias de Euro-
Taxi en concepto de pago único por consumo de combustible.

5. Aprobar el Proyecto de Modificación del Plan Local de Quemas.
6. Adjudicar subvenciones del Programa Cheque Verde 2016.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

RUEGOS Y PREGUNTAS
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