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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: 27 de mayo de 2016 

Hora: 9:00 
 

       Elche, a 24 de mayo 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 20 de mayo 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. 

 

4. Propuestas de pago. 

 

5. Propuesta de justificación de subvenciones. 

1. Aprobar justificación de subvenciones  

2. Aprobar justificación de subvenciones en procedimiento de reintegro. 

 

6. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el expediente de modificación nº 11 del presupuesto de 2016 por 

generación de créditos. 

 

7. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el 

expediente de contratación para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad 

del Ayuntamiento de Elche y ubicados en su término municipal 

 

8. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato para los seguros de responsabilidad patrimonial/civil y de 

daños materiales del Ayuntamiento de Elche (Lotes I y II). 

 

9. Propuesta de modificación de contratos. 
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1. Aprobar la modificación del contrato de servicio de Talleres, cursos y actividades 

encuadrables en el Programa de desarrollo comunitario y cooperación. 

 

10. Propuesta de clasificación de ofertas y propuesta de relación para adjudicación. 

1. Clasificar las ofertas presentadas para contratar el servicio de iluminación navideña y 

de las Fiestas Patronales de Elche. 

2. Clasificar las ofertas presentadas para la prestación del servicio para la gestión de 

ayudas de alimentos, higiene y limpieza a través de vales. 

 

11. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Rechazar de manera expresa la aplicación de coeficientes de actualización de valores 

catastrales para el municipio de Elche en el ejercicio 2017.  

2. Contratar con el Banco Mare Nostrum (BMN) la renovación de la operación de 

confirming. 

 

 

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

1. Ampliar el periodo de apertura de las Escuelas de Verano. 

 

ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 
13. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar subvención con arreglo a las Bases de la Convocatoria 2016 

“Interculturalidad y Acción Social 2016” y autorizar la realización del proyecto 

“Comunitat 3.0”. 

2. Solicitar subvención a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, para el desarrollo del programa de atención de necesidades e inclusión 

social a menores y sus familias en el periodo estival. 

 

14. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Abonar la nómina de junio a varios Voluntarios Europeos  en concepto de gastos de 

bolsillo y mantenimiento. 

2. Prorrogar el alquiler de vivienda en la calle Alpujarra, 2, destinada al programa de 

SVE  “Elche Voluntarios Solidarios. 

3. Librar cantidad correspondiente al reintegro de gastos de viaje de vuelta a voluntario 

europeo. 

4. Contratar el suministro de agua por petición expresa, a varias familias en situación 

de vulnerabilidad, en base al informe del Servicio Municipal de Vivienda Social 

5. Autorizar la realización de la I Jornada intercultural: Mujeres del mundo por la 

Igualdad. 

 

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

1. Aprobar relación de licencias de obras. 

 

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 
16. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Asociación de Empresas de Servicios de 

Elche y Comarca (AESEC). 

2. Aprobar convenio de colaboración con la Asociación Centro Europeo de Empresas 

Innovadoras de Elche (CEEI-ELCHE). 
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17. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Proceder a la resolución anticipada del contrato de adhesión del despacho nº 6 del 

Centro de Desarrollo Empresarial, por desistimiento anticipado del usuario. 

 

ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 
18. Propuesta de autorización de servicios extraordinarios. 

 

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

1. Abonar servicios extraordinarios a funcionario por exceso anual. 

2. Abonar gratificación a funcionario, por diferencia retributiva del puesto de 

Encargado de Parque Móvil. 

 

20. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación Histórico Artística Pobladores 

de ELche. 

2. Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación de Belenistas de Elche. 

 

21. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Rectificar error en el texto de Protocolo de Mejora de Empleo del Personal 

Funcionario del Ayto. de Elche. 

2. Autorizar los denominados Puntos Infoelecciones de información electoral con 

motivo de la celebración de las Elecciones Generales el próximo 26 de junio. 

 

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

 

23. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Rectificar  acuerdo adoptado por la JGL, en el sentido de la fecha de traslado de los 

22 puestos del Mercado de venta no sedentaria de Plaza Madrid lunes y Plaza 

Madrid sábado. 

2. Este punto se retira del orden del día. 

 

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

1. Patrocinar los Premios Provinciales de Publicidad ALCE. 

 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANAPARENCIA Y 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
25. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el contenido de la ficha y los modelos de impreso relacionados con la 

Solicitud de Exención total o Bonificación 50% de la Tarifa para Actividades Acuáticas 

con Fines Terapéuticos. 

 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 
26. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar subvención a la Diputación Provincial de Alicante para obras de restauración 

forestal en el Monte Casablanca y Almassil. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


