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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: 15 de julio de 2016 

Hora: 9:00 
 

       Elche, a 12 de julio 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 8 de julio 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. Propuestas de justificación de anticipos de caja fija. 

6. Propuestas de aprobación de proyectos de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el proyecto de modificación nº 15 del Presupuesto de 2016 por créditos 

extraordinarios y bajas por anulación. 

2. Aprobar el proyecto de modificación nº 16 del Presupuesto de 2016 por suplementos 

de créditos y bajas por anulación. 

3. Aprobar el proyecto de modificación nº 17 del Presupuesto de 2016 por créditos 

extraordinarios. 

 

7. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato para el suministro de alimentos y materias primas con destino 

a los comedores de las EEII dependientes del Ayuntamiento de Elche. 

2. Adjudicar el contrato para la explotación del servicio de cafetería en el Centro Social 

de la Plaza Primero de Mayo. 

 

8. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los pliegos de CAP y de PT que han de regir en  la adjudicación del servicio 

de mantenimiento, suministro e instalación de señalización en los caminos y 

pedanías de Elche. 

2. Aprobar los pliegos de CAP y de PT que han de regir en  la adjudicación del servicio 
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de actualización y mantenimiento del catastro urbano del término municipal de 

Elche de unidades  declaradas. 

3. Aprobar los Pliegos de CAP y de PT que han de regir en  la adjudicación de las pólizas 

de seguro de vehículos  a motor del Ayuntamiento de Elche.  

 

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

1. Aprobar la cesión de los espacios de los CEIPS a la Gestora y Asociaciones Festeras 

con motivo de las Fiestas Patronales. 

2. Autorizar la celebración de un Mercado Medieval, dentro del marco del XXI Festival 

Medieval de Elche. 

3. Autorizar la venta de publicaciones del fondo editorial del Ayuntamiento para su 

distribución y difusión a través de intermediarios interesados y que cumplan los 

requisitos. 

4. Autorizar el horario de proyección Cine de Verano (El Resplandor), en La Terrassa de 

CCE L'Escorxador. 

 

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

1. Autorizar las actividades a realizar con motivo de la organización de bailes especiales 

para las personas mayores en los jardines del Hort de Baix. 

2. Este punto se retira del orden del día. 

3. Autorizar la celebración de la campaña “Un verano por la educación”. 

 

11. 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. 
 

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

 

13. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Manifestar la intención del Ayuntamiento de Elche de inscribir a su favor varias fincas 

registrales. 

2. Solicitar a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana cesión de finca. 
 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 
14. Propuestas de autorización de servicios extraordinarios. 

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

1. Abonar certificaciones de servicios específicos o esenciales sin autorización previa. 
 

16. Propuestas de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con las Asociaciones NACE, AESEC y ARCDE para la 

organización del Racó Gastronòmic Municipal. 

 

17. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Este expediente se retira del orden del día. 

 

ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA. 
18. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Este expediente se retira del orden del día. 
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ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 
19. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar la primera prórroga del convenio de colaboración con la Fundació de l’ 

Esport Il.licità de la C.V. para la celebración de la Liga de Fútbol Siete Senior. 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓIN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
20. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración de las solicitudes de 

subvención para Asociaciones Vecinales. 

2. Aprobar el protocolo de transparencia del Ajuntament d'Elx. 

3. Aprobar la nueva composición de la Comisión Técnica de Transparencia. 

4. Aprobar las bases del sorteo de localidades protocolarias para eventos de las Fiestas 

Patronales. 

 

21. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar subvención a la Conselleria de Transparencia y Participación para apoyar 

proyectos participativos. 

 

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

1. Apoyar las gestiones realizadas desde la Comunidad de Regantes de Carrizales en 

aras a conseguir la inclusión de la Zona Húmeda Catalogada de Los Carrizales de 

Elche en la ZEPA de El Hondo. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 


