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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 
SESIÓN CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2017------------------ 

  

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

el día 27 de marzo  de 2017.  

 

 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 -  Aprobar, inicialmente,  modificación de la Ordenanza reguladora del precio público 

por la prestación de los servicios de asistencia y estancia en las escuelas infantiles 

municipales y publicar el acuerdo; por 25 votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 

1 del Partido de Elche, 9 del PP y 3 de C’s Elche) y 2 abstenciones de Ilicitanos por Elche.  
 - Aprobar el expediente de modificación nº 10 del Presupuesto de 2017 de créditos 

extraordinarios, por reconocimientos de créditos, y 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).  

 - Aprobar el expediente de modificación nº 11 del Presupuesto de 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) 9 en contra del PP y 5 abstenciones (3 de 

C’s Elche y 2 de Ilicitanos por Elche).  

 - Quedar enterado de informe acerca del incumplimiento de plazos en relación a la 

obligación de la presentación electrónica del informe de seguimiento del Plan de 

Saneamiento, incluido en el expediente de liquidación del Presupuesto, de fecha 10-04-

2017, suscrito por la Sra. Interventora accidental.  

 

 ÁREA SOCIOEDUCATIVA  
 Aprobar, inicialmente, el Reglamento del Consell Local de Cultura, y publicar el 

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

Corporación.  

 

 ÁREA DE URBANISMO 
 - Ratificar  escrituras públicas suscritas por los propietarios del solar sito en la c/ Filet 

de Fora, núm. 17; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 

Corporación.  

 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
            - Aprobar Moción del Tte. Alcalde delegado que propone se inicien los trámites para 

la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de la Generalitat Valenciana, a 

componentes de la Policía Local; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que 

integran la Corporación.  

 

 CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
 - I/ Aprobar Moción que propone dejar sin efecto el acuerdo de cierre al tráfico de la 

Corredora los sábados y que se acuerde que dicho cierre se traslade a los domingos; por 12 
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votos en contra (8 del PSOE y 4 de Compromìs per Elx) 14 votos a favor (9 del PP, 3 de C’s 

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

 - II/ Aprobar Moción y enmienda que proponen instar a AENA la instalación de 

sonómetros en el interior de las aulas y en el exterior, del colegio público Antonio Machado 

de Torrellano. Efectuar una revisión del alcance de la huella acústica del aeropuerto 

Alicante-Elche. Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 

Corporación.  

 - III/ Aprobar Moción que propone instar al Consell de la Generalitat Valenciana  a 

crear una mesa de trabajo para la recuperación integral de la cuenca del Vinalopó y diseñar 

un plan director de restauración ecológica y revalorización socioeconómica y ambiental del  

mismo; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - IV/ Aprobar Moción y enmienda que proponen dirigirse a las autoridades sanitarias 

competentes para obtener una dotación de pediatría para las pedanías y un plan de mejora 

y de redistribución de los usuarios de los consultorios de las pedanías del municipio de Elche; 

por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - V/ Denegar Moción que propone instar a la Consellería de Sanitat a que proyecte la 

dotación en Elche de al menos una ambulancia SAMU y dos unidades de soporte vital básico; 

por 16 votos en contra (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche y 3 de C’s 

Elche) y 11 a favor (9 del PP y 2 de Ilicitanos por Elche).  

 - VI/ Aprobar Moción que propone instar al equipo de gobierno al inicio de estudio 

para la construcción de un área de recreo en la pedanía de La Marina; por unanimidad de los 

veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.   

 - VII/ Aprobar Moción que propone rechazar los Presupuestos Generales del Estado 

por manifestar un claro incumplimiento de la voluntad expresada de forma unánime por los 

representantes del pueblo valenciano; por 16 votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per 

Elx, 1 del Partido de Elche y 3 de C’s elche), 9 en contra del PP y 2 abstenciones de Ilicitanos 

por Elche.    

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

última sesión ordinaria celebrada el día  27 de marzo 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,  28 de abril de 2017.  

 

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


