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Se dio cuenta de los decretos realizados por avocación de competencias, dado que la
semana anterior no hubo Junta de Gobierno. Dada la urgencia de llevar a cabo la
contratación de una empresa de trabajo temporal para la puesta a disposición de
personal para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del Ayuntamiento
para poder cubrir las necesidades del servicio, se aprobó el pliego para la adjudicación
del contrato de servicio por medio de un procedimiento negociado sin publicidad y
tramitación ordinaria. El contrato tiene un presupuesto de licitación estimado de 60.000 €
(IVA incluido) y un plazo de duración desde el día siguiente a su formalización y hasta
que se consuma la cantidad por la que se adjudique el servicio, no pudiendo superar el
31 de diciembre de 2018. Se pedirán ahora 3 ofertas y se adjudicará siguiendo
exclusivamente el criterio del precio más bajo.

Por Decreto, también se solicitó la subvención a la Consellería de Economía del programa
mixto de empleo-formación “T’Avalem 2018” para la realización del proyecto denominado
“Creación y adecuación de parques municipales en Calle Poetisa Elena Montiel, CEIP Príncipe
D. Juan Manuel y otros, en el T.M. de Villena”, dirigido a un total de 20 personas menores de
30 años, desempleadas de nuestra ciudad que podrán recibir los certificados de
profesionalidad: “Instalación y mantenimiento de Jardines y zonas verdes”, “Actividades
auxiliares en Viveros, jardines y centros de jardinería” y “Montaje de Muebles y elementos de
carpintería” por un importe de 399.660 € de los cuales sólo la cantidad de 20.008 € tendría que
ser asumida por el Ayuntamiento , como se refleja en la memoria valorada presentada.

Y por Decreto se aprobaron todos los actos de Semana Santa que se realizaron durante la
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semana pasada, así como el paseo ciclista organizado por la AMPAS del CEIP El Grec y La
Encarnación, que finalmente no se realizó debido al viento anunciado. Ya en esta Junta de
Gobierno se aprobaron todos los actos y procesiones de la Semana Santa de 2018 y se
cursaron las instrucciones para el despeje de vehículos, el corte de calles, y las necesidades
que deben ser cubiertas para que todo lo organizado pueda realizarse con buen fin.

Se atendieron los asuntos de trámite de renovación de los derechos funerarios, concesión de
tarjetas de estacionamiento para personas de movilidad reducidas, expedientes de reclamación
a bienes municipales.

Entrando ya en los primeros pasos de la administración electrónica, a propuesta del Jefe de
Departamento del Centro de Información y Tramitación Administrativa, se ha creado y regulado
el registro de funcionarios/as habilitados/as para la identificación y autenticación de
ciudadanos/as y la realización de copias autenticadas.

Dentro de la convocatoria de la Diputación de Alicante, para los municipios con población
inferior a 50.000 habitantes, se solicitó una subvención para la realización de servicios y
programas relacionados con los servicios sociales de atención primaria:

-Para el programa de emergencia Prestaciones económicas individualizadas, con un
presupuesto de 140.000 €.

- Para el Servicio de Ayuda a Domicilio, con un presupuesto de 246.000 €.

A propuesta de la Concejala de Fiestas, se autorizaron los actos de arcabucería que se
realizarán con motivo del Acto de Recibimiento de la Efigie del Bando Moro, el próximo día 12
de mayo, emitiéndose informe al respecto para que se pueda seguir con la tramitación en la
Subdelegación de Gobierno.

Se autorizó la realización del evento “X Edición del Trail y III Marcha senderista Casica del
Guardia” en la Sierra de la Villa, entre las 8.00 h y las 14:00 h. aproximadamente, organizada
por el Club Atletismo Promesas de Villena, que se realizará el domingo 10 de junio, teniendo
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ahora que proseguir la tramitación para que quede definitivamente aprobada por los otros
técnicos municipales a los que afecta y por la Consellería de Medio Ambiente. Partirá del
Polideportivo, y haciendo un recorrido circular de 16.600 metros corriendo y 11.500 metros de
marcha, finalizará de nuevo en el Polideportivo.

Se aprobó el solicitar una ayuda de 743.856 € que es el presupuesto estimado del
Conservatorio de Villena para este año 2018, a la Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, dentro de la convocatoria para mantenimientos de conservatorios o centros
privados autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música o danza para el
2018.

Dentro del Plan de Ayudas del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, se faculta
al Alcalde para solicitar las ayudas económicas de la línea de productos consolidados para la
organización de eventos gastronómicos y la de productos emergentes que recoge las acciones
encaminadas al posicionamiento y desestacionalización del Turismo de Interior, no teniendo
que presentar ahora proyecto alguno.

Se acordó el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de 3.445 € a la Asociación
de Padres de niños y niñas con cáncer ASPANION, conforme a la subvención concedida y
correctamente justificada.

También se aprobó por un total de 76.000 € el pago de la subvención concedida a la Cruz Roja
para el desarrollo de los programas “Socorros y Emergencias” “Plan de Salud” “Plan de
Intervención Social” “Plan de Formación” y “Plan de Voluntariado”.

Tras valorar las licencias de obras y expedientes de legalidad urbanística, se trataron los
despachos extraordinarios:

1) Solicitar la subvención de la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, para la realización de la memoria histórica, en aras de la
promoción de la convivencia democrática.
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2) Facultar al Alcalde para solicitar la subvención de la Diputación Provincial de Alicante, con
destino a proyectos, programas y actividades en materia de ciudadanos extranjeros.

3) También solicitar en la convocatoria, la ayuda que la Diputación ha sacado para la igualdad
de oportunidades y prevención de la violencia de género, para financiar el programa
“Prevención y erradicación de la violencia de género Recortado Estereotipos” por un total de
1.380 €.

4) Tras llevarse a cabo la mesa de negociación a primera hora, se aprobaron las bases
específicas del Concurso-Oposición para cubrir la plaza de Arquitecto/a, siendo una plaza de
gran necesidad. Esperamos que se cubra y que quede bolsa para bajas y vacaciones.

Catalina Hernánez Martínez

VERDES DE EUROPA
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