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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: 6 de mayo de 2016 

Hora: 9:00 
 

       Elche, a 3 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 29 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 justificación de anticipos de caja fija. 

7. Propuestas sobre expedientes de modificación presupuestaria. 

1. Aprobar el expediente de modificación nº 8 del Presupuesto de 2016 por generación 

de créditos. 

 

8. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Aprobar el coste inicial por km. del Servicio de Transporte Colectivo Urbano ejercicio 

2016. 

2. Aprobar la liquidación provisional correspondiente al 1er trimestre ejercicio 2016 de 

la Encomienda de Gestión del Servicio de Taxi compartido a Pedanías (Elchetaxi). 

3. Aprobar la liquidación provisional correspondiente al 1er trimestre ejercicio 2016 de 

la Encomienda de Gestión del Servicio de Alquiler de bicicletas (Bicielx). 

4. Aprobar la liquidación provisional correspondiente al 1er trimestre ejercicio 2016 de 

la Encomienda de Gestión del Servicio de retirada y depósito de vehículos (Grúa). 

5. Aprobar la liquidación provisional  del 1er trimestre ejercicio 2016 de la Encomienda 

de Gestión del Servicio de Aparcamiento regulado (ORA). 
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6. Aprobar la liquidación provisional del 1er trimestre ejercicio 2016 de la Encomienda 

de Gestión de Construcción y comercialización de nichos en el cementerio nuevo 

municipal. 

7. Aprobar la liquidación definitiva ejercicio 2015 de la Encomienda de Gestión de 

Explotación del Aparcamiento subterráneo situado en el Barrio de Carrús (Plaza 

Lucrecia Pérez 

 

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

1. Clasificar las ofertas presentadas para adjudicar la contratación de las pólizas de 

seguro de responsabilidad civil y de daños materiales del Ayuntamiento de Elche. 

 

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

1. Iniciar los trámites necesarios para la firma de un protocolo con el Ayuntamiento de 

Quesada que permita la materialización de exposiciones temporales del legado del 

poeta Miguel Hernández en Elche. 

2. Estimar las alegaciones presentadas por el Sindicato FISIE y por la Federación 

Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante CONCAPA, 

asignándoles dos miembros más en el Consejo Escolar.  

 

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

1. Colaborar con el Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG), de la 

Universidad Miguel Hernández,  en el desarrollo de la  «I Jornada de Educación. La 

tecnología ¿obstáculo o herramienta para la igualdad?». 

2. Colaborar con el Centro de Salud Pública de Elche, en la organización de la I Jornada 

Multidisciplinar en Violencia de Género: De la Prevención a la Intervención. 

 

12. Propuesta de aprobación y trámite de subvenciones. 

1. Solicitar subvención en base a la Convocatoria 2015-2016 “Acciones para el fomento 

de la convivencia ciudadana intercultural” de la Obra Social “La Caixa” y autorizar la 

realización del proyecto “Escuela Abierta de Verano-Carrús Convive”. 

 

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. Solicitar a las Consellerías competentes informes sobre la inexistencia de 

duplicidades o de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 

administración pública en la realización por parte del Excmo. Ayto. de acciones 

formativas que llevan aparejada la emisión de certificados de profesionalidad. 

 

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

 

16. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

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

1. Abonar gratificación a dos funcionarios por los servicios extraordinarios prestados 

fuera de la jornada habitual de trabajo para la organización del XX Festival Medieval. 

2. Abonar servicios extraordinarios con autorización previa. 

 

18. Propuestas de aprobación de expedientes de bases de selección. 

1. Aprobar el expediente de aprobación de las bases para constituir una bolsa de 

trabajo de Técnico Medio en Informática. 

 

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

1. Este punto se retira del orden del día. 

 

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

1. Aprobar la exención del precio público de la guía Visitelche. 

 

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 Campaña Bodas de Oro 2016. 

 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD. 
22. Propuesta de aprobación y trámite de convenios. 

1. Aprobar convenio de colaboración con la Organización Agraria Jóvenes Agricultores-

ASAJA Elche. 

 

23. Trámites diversos en relación con actividades del área. 

1. Apoyar la Candidatura a Grupo de Acción Local Leader 2014-2020 "Agrupación Rural 

Sur d´Alacant". 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 


