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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: 29 de abril de 2016 

Hora: 9:00 
 

       Elche, a 26 de abril 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 22 de abril 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. Propuesta de justificación de subvenciones. 
 
6. Propuesta de adjudicación de contratos. 

1. Adjudicar el contrato para el suministro de piezas de repuesto con destino al Parque 
Móvil Municipal (sistema de lotes). 

 
7. Propuesta de aprobación de pliegos de condiciones. 

1. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 
que han de regir el contrato para la prestación del servicio de auxiliares de control de 
dependencias adscritas a Bienestar Social. 

2. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 
que han de regir el contrato para el servicio de mantenimiento de las instalaciones 
de calefacción de Colegios Públicos y EE.II. e instalaciones de agua caliente. 

3. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 
que han de regir el contrato del servicio de prevención de la legionelosis en 
instalaciones deportivas municipales y 2 colegios rurales. 
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8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Aprobar la oferta del Banco de Sabadell relativa a la sustitución del préstamo nº 

807316281557 (Referencia CIR nº 71)". 
 

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

1. Aceptar la donación de las 29 obras de arte procedentes de la colección “La Memoria 
en el Laberinto”. 

 
ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

10. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Autorizar la celebración del Día de Europa, el 13 de Mayo en la Glorieta de nuestra 

ciudad. 
2. Autorizar la realización de un taller bajo el título “Laboramorio para formadoras/es: 

Didáctica para la prevención de la violencia de género en la adolescencia”. 
3. Este punto se retira del orden del día. 
4. Autorizar la celebración de la XI Edición del Festival de Artes de Calle “Elx al Carrer”. 
5. Autorizar la realización de las actuaciones de Artistes al Carrer y Concierto 

Plataforma Musical Tinaja.  
 

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. 

2. Aprobar las Bases y convocatoria pública de subvenciones para proyectos de 
Organizaciones no Gubernamentales sin ánimo de lucro del año 2016, que realicen 
actividades en el campo de la Cooperación Internacional Descentralizada. 

 
12. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Suscribir convenio de colaboración con la asociación Artes, Cultura y Ocio-Asociación 
para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. 

 
ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA 

13. Relación de licencias de obras. 
1. Aprobar relación de licencias de obras. 
 

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

1. Aprobar la celebración de la VII Edición del Macro Encuentro Empresarial "ENRÉDATE 
ELX-BAIX VINALOPÓ" el 1 de junio de 2016. 

 
ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 

15. Propuestas de autorización de servicios extraordinarios. 
 
16. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a miembros de la 
Policía Local para la adquisición de chalecos de autoprotección (chalecos antibala). 

2. Este punto se retira del orden del día. 
3. Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Elche de integrarse en el régimen 

general de funcionamiento de la Central de Contratación del Estado. 
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17. Propuestas de pago en relación con actividades del área. 
1. Abonar servicios extraordinarios a funcionario por exceso anual. 
 

18. Propuestas de aprobación de expedientes de bases de selección. 
1. Aprobar el expediente de aprobación de las bases de provisión en propiedad de la 

plaza vacante de la Oferta Pública de Empleo de la Corporación del año 2014 de 1 
Técnico Medio de Inspección y Sanciones (Promoción Interna). 

2. Aprobar el expediente de aprobación de las bases de provisión en propiedad de las 
plazas vacantes de la Oferta Pública de Empleo de la Corporación del año 2014 de 6 
Inspectores. (Promoción Interna). 

3. Aprobar el expediente de aprobación de las bases de provisión en propiedad de las 
plazas vacantes de la Oferta Pública de Empleo de la Corporación del año 2014 de 3 
Maestros (Promoción Interna Horizontal) 

4. Aprobar el expediente de aprobación de las bases de provisión en propiedad de la 
plaza vacantes de la Oferta Pública de Empleo de la Corporación del año 2014 de 1 
Técnico Superior de Archivo. (Promoción Interna) 

5. Aprobar el expediente de aprobación de las bases de provisión en propiedad de la 
plaza vacantes de la Oferta Pública de Empleo de la Corporación del año 2014 de 1 
Técnico Superior de Bibliotecas. (Promoción Interna).  

6. Aprobar el expediente de aprobación de las bases para constituir bolsas de trabajo 
temporal de Ayudantes. 

7. Aprobar el expediente de aprobación de las bases para constituir bolsas de trabajo 
temporal de Ayudantes de Cementerio. 

 
ÁREA DE APERTURAS, MERCADOS Y VIA PÚBLICA. 

19. Relación de licencias ambientales. 
 

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

1. Aprobar el pago de las subvenciones a AMPAS, Asociaciones y Clubes Deportivos 
para la promoción del Deporte Escolar en CEIPS de Elche. 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
21. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el contenido de las fichas y los modelos de impreso de los trámites a seguir 
para la exención de la tarifa de acceso al autobús de estudiantes menores de 26 años 
para el curso 2016/17. 

 
ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 

22. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 
1. Aprobar convenio de colaboración con GLEN BIOTECH. 
 

23. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Autorizar la encomienda de gestión de las zonas verdes a Espais Verds. 

 
ÁREA DE ALCALDÍA. 

24. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Solicitar al Gobierno de la Nación, autorización de traslado a España del niño 

refugiado Osman Ahmad y su familia, en situación de extrema vulnerabilidad. 
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DESPACHO EXTRAORDINARIO 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 


