
 

1 
Ajuntament d’Elx, Secretaria General. Plaça de Baix, 1- 03202 Elx. Tel. 96 665 80 23 Fax 96 665 80 81.  

e-mail: secretaria@ayto-elche.es 

 

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 julio de 2016 

Hora: 9:00 
 

       Elche, a 26 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 22 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 anulación de valores. 

1. Anular valores en recaudación voluntaria y ejecutiva. 
 

6. Propuesta de baja en el Inventario de Bienes Muebles. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
7. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con Fundación La Caixa para la instalación de la 
carpa: “el bosque, mucho más que madera” en la plaza del congreso eucarístico de 
esta ciudad. 

 
8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar la convocatoria de ayudas asistenciales educativas para el curso escolar 
2016-2017. 

 
ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

9. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Adherirse el Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Juventud, al 

Programa “Joven Oportunidad JOOP”. 
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2. Este punto se retira del orden del día. 
3. Autorizar una aportación extraordinaria en materia de ayuda de emergencia 

humanitaria, al Fons Valencià per la Solidaritat, y destinarlos a los proyectos de las 
ONGD ECOSOL y ONGD UNICEFF como consecuencia del terremoto de Ecuador. 

 
10. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Este punto se retira del orden del día. 
 

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. Resolver solicitudes de subvenciones del Departamento de Bienestar Social para 
programas o actuaciones de Asociaciones o Entidades de interés social y sin ánimo 
de lucro para 2016. 

3. Solicitar ayudas económicas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
para la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud. 

 
ÁREA DE URBANISMO, TERRITORIO Y VIVIENDA 

12. Relación de licencias de obras. 
 

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y MANTENIMIENTO. 
13. Propuestas de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar al Servicio Valenciano de Empleo y Formación, subvención para la 
contratación de personas desempleadas en colaboración con corporaciones locales 
de la C.V., para la ejecución del proyecto “Potenciación del Palmeral Histórico 
Municipal”. 

2. Solicitar al Servicio Valenciano de Empleo y Formación, subvención para la 
contratación de personas jóvenes desempleadas en colaboración con corporaciones 
locales de la C.V., para la ejecución del proyecto “Potenciación y Promoción de la 
Interculturalidad en el municipio de Elche”. 

 
ÁREA DE RRHH, ORGANIZACIÓN Y FIESTAS. 

14. Este punto se retira del orden del día. 
15. Propuestas de pago en relación con actividades del área. 

1. Aprobar servicios extraordinarios sin autorización previa a compensar. 
 

16. Trámites diversos en relación con actividades del área. 
1. Autorizar la ocupación de la vía pública para la celebración de espectáculos y 

actividades festivas, con motivo de las Fiestas Patronales. 
2. Resolver el escrito presentado por el delegado sindical del sindicato CSIF en Elche en 

relación a la composición de las Comisiones de Valoración de los concursos de 
Jefatura en el Área de Igualdad, Juventud y Bienestar Social. 

 
17. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Este punto se retira del orden del día. 
 

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

1. Declarar la extinción y/o caducidad de los derechos de concesión de explotación de 
los puestos del Mercado Central de Elche. 



 

3 
Ajuntament d’Elx, Secretaria General. Plaça de Baix, 1- 03202 Elx. Tel. 96 665 80 23 Fax 96 665 80 81.  

e-mail: secretaria@ayto-elche.es 

 

 
ÁREA DE SEGURIDAD, DEPORTES Y TURISMO. 

19. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 
1. Aprobar convenio de colaboración con la Fundació de l`Esport Il.licità de la C.V. para 

organizar y desarrollar Programas de Mantenimiento Físico para Adultos, temporada 
2016-2017. 

2. Aprobar convenio de colaboración con la Fundació de l`Esport Il.licità de la C.V. para 
la realización conjunta de Programas de actividad acuática en las piscinas 
municipales, temporada 2016-2017. 

 
20. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Conceder exención en la tarifa correspondiente a la utilización de las piscinas 
municipales por diversas Entidades de interés social. 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
21. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Conceder subvención a proyectos de entidades vecinales. 
 

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

1. Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Cheque 
Verde 2016. 

 
DESPACHO EXTRAORDINARIO 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


