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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 
SESIÓN CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2017-------------  

  

 SE ACORDÓ.:   
 - Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior celebrada, con carácter ordinario, 

el día 30 de enero de 2017.  

 

 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 - Quedar enterado de la información comunicada al Ministerio de Hacienda en 

cumplimiento de la obligación contemplada en la Orden HAP 21/05/2012, referente a la 

ejecución del cuarto trimestre del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2016. 

 - Quedar enterado del informe trimestral sobre el cumplimiento de las medidas 

contra la morosidad en las operaciones comerciales durante el cuarto trimestre del año 

2016, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad, de 

fecha 30 enero 2017, suscrito por el Sr. Tesorero Municipal y la Sra. Interventora Municipal.  

 - Aprobar el expediente de modificación nº 3 del Presupuesto 2017 por créditos 

extraordinarios y bajas por anulación, publicar el acuerdo; por 13 votos a favor (8 del PSOE, 

4 de Compromís per Elx y 1 del Partido de Elche) y 14 abstenciones (9 del PP, 3 de C’s Elche y 

2 de Ilicitanos por Elche).  

 

 CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
 - Aprobar Moción que propone instar al Ayuntamiento de Elche a que los Servicios 

Jurídicos Municipales emitan dictamen sobre si la desclasificación de suelo urbanizable 

realizada por el PATIVEL, pueda implicar el pago de indemnizaciones; por unanimidad de los 

veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - Aprobar Moción que propone la instalación del sistema de bucle magnético en el 

Gran Teatro de Elche para favorecer la asistencia al mismo a las personas que usan 

audífonos, e insta a realizar un estudio para instalar este tipo de dispositivos en otras 

dependencias; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 

Corporación.  

 - Denegar Moción que propone instar al Ayuntamiento de Elche a poner en marcha 

iniciativas que supongan la creación e implantación de proyectos empresariales, la atracción 

de empresas y la captación de inversiones que signifiquen reactivar la economía local y la 

creación de empleo; por 13 votos en contra (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx y 1 del 

Partido de Elche), 11 a favor (9 del PP y 2 de Ilicitanos por Elche) y 3 abstenciones del C’s 

Elche.  

 - Aprobar Moción que propone rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de 

Toledo en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, e instar al Gobierno de la Nación a que la 

rectifique. Instar al Gobierno de la Nación a que vuelva al Pacto de Toledo, garantizando el 

mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, y la sostenibilidad del 

sistema. Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación. 

 - Aprobar Moción que propone solicitar a la Consellería de Instraestructuras y 

Transporte la ampliación de la red de repetidores de televisión de la Generalitat Valenciana, 

para completar la cobertura de este servicio en el municipio, especialmente en las áreas 
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rurales por ser las más afectadas; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes 

que integran la Corporación.  

 - Aprobar Moción que propone la creación de un apartado específico en la web 

municipal o en la web de transparencia en el que se detallen las mociones presentadas por 

cada grupo municipal durante la presente legislatura, y que desde dicho listado de mociones 

se pueda acceder a información adicional relativa a cada una de las mociones; por 

unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.   

 - Aprobar Moción que propone instar al Consell a que en el desarrollo reglamentario 

del Decreto 9/2017, de 27 de enero, por el que se establece el modelo lingüístico educativo 

valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias, no se vulnere la 

Constitución Española ni el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; por 12 votos 

en contra (8 del PSOE y 4 de Compromís per Elx), 14 votos a favor (9 del PP, 3 del C’s Elche y 

2 de Ilicitanos por Elche) y 1 abstención del Partido de Elche.  

 - Aprobar Moción que propone reclamar al Gobierno de España la puesta en marcha 

de un Plan integral de mejora de las conexiones ferroviarias de la ciudad de Elche; por 

unanimidad de los veinticinco concejales asistentes de los veintisiete que integran la 

Corporación.  

 - Aprobar declaración institucional ante la conmemoración del 8 de marzo, Día 

Internacional de las Mujeres 2017; por unanimidad de los veinticinco concejales asistentes 

de los veintisiete que integran la Corporación.  

 - Aprobar declaración institucional en aras a garantizar la participación de las 

personas con discapacidad en la vida política y en la vida pública, en igualdad de condiciones 

con las demás personas; por unanimidad de los veinticinco concejales asistentes de los 

veintisiete que integran la Corporación.  

 - Quedar enterado de resoluciones de la Alcaldía-Presidencia adoptadas desde la 

última sesión ordinaria celebrada el día  30 de enero de 2017.  

 

  

 SEÑORES ASISTENTES: 
 - Asisten 8 concejales del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche,  9 del 

PP, 3 de C’s Elche y 2 de Ilicitanos por Elche; la Sra. Interventora acctal. y el Sr. Secretario 

General del Pleno.  

 

  Elche,  2  de marzo de 2017.  

 

              EL ALCALDE     EL SECRETARIO GRAL. DEL PLENO.  
 
 
 
 
             D. Carlos González Serna.                                  D. Antonio Izquierdo Garay.   
 

 


