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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 julio de 2016 

Hora: 9:00 
 

       Elche, a 19 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 15 de julio de 2016. 

2. Correspondencia y disposiciones oficiales.  

 

ÁREA DE ALCALDÍA. 
3. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Encargar a los servicios técnicos municipales la redacción del proyecto de 

prolongación del circuito deportivo-uso público en la ladera del Río Vinalopó. 

2. Solicitar a la Generalitat Valenciana la creación del séptimo Juzgado de 1ª Instancia 

en la Ciutat de la Justícia d’Elx. 

 

ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
4. Certificaciones de obras, servicios y suministros. 

1. Aprobar certificaciones de obras, servicios y suministros. 

2. Aprobar certificaciones de Cultura. 

 

5. Propuestas de pago. 

1. Aprobar propuestas de pago tipo A. 

2. Aprobar propuestas de pago tipo C. 

 

6. Propuesta de justificación de subvenciones. 

7. Propuestas de justificación de anticipos de caja fija. 

8. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los pliegos de CAP y de PT que han de regir en  el contrato para el suministro 

de mantenimiento de señalización vertical. 

 

9. Propuestas de prorrogas de contratos. 

1. Prorrogar el contrato del servicio de Banda de Música para conciertos y actuaciones 

públicas. 

 

10. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Aprobar proyecto de optimización del acceso del autobús urbano a la calle Vicente 
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Blasco Ibáñez y su ejecución por la concesionaria. 

 

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

 

12. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el Proyecto “Acondicionamiento del Carril Bici de La Marina al Camping 

Internacional”. 

 

13. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de cesión de un local municipal a la Asociación Ilicitana de 

Fibromialgia. 

 

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

1. Este punto se retira del orden del día. 

 

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

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

1. Abonar servicios extraordinarios con autorización previa. 
 

17. Propuestas de aprobación de expedientes de bases de selección. 

1. Aprobar las bases reguladoras para constituir una bolsa de empleo de Inspector de 

Consumo. 

2. Aprobar las bases reguladoras para constituir una bolsa de empleo de Monitor 

Deportivo. 

3. Aprobar las bases reguladoras para constituir una bolsa de empleo de Oficial 

Mecánico. 
 

18. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el II Plan Municipal de Igualdad. 

2. Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra las bases del concurso-

oposición para cubrir 6 plazas de oficial de jardinería promoción interna. 

3. Conceder subvenciones a miembros de la Policía Local para la adquisición de 

chalecos de autoprotección (chalecos antibala). 
 

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

1. Apoyar el proyecto “Acciones coordinadas para la recuperación de la cerceta pardilla 

(Marmaronetta angustirostris) en España”. 

2. Aprobar proyecto de modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Medio 

Ambiente. 

3. Aprobar proyecto de modificación del Reglamento Consejo Agrario Municipal de 

Elche. 

4. Este punto se retira del orden del día. 

5. Organizar la Fireta Camp d’ Elx 2016. 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


