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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 
SESIÓN CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017----------------- 

  

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

el día 29 de mayo de 2017.  

 

INSTITUCIONAL 
 - Quedar enterado del decreto número 4.554 de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 06-

06-2017, relativo a modificación de dedicaciones exclusivas de concejales.    

 

 ÁREA DE URBANISMO 
 - Aprobar Moción del Tte. Alcalde delegado que propone el desistimiento de la 

iniciativa para la tramitación de propuesta de modificación de diversos artículos de la 

normativa del Plan General relativos al suelo no urbanizable; por 16 votos a favor (8 del 

PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche y 3 de C’s Elche) y 10 abstenciones (8 

del PP y 2 de Ilicitanos por Elche).  

 -  Aprobar Moción del Tte. Alcalde delegado que propone la suspensión del 

otorgamiento de licencias de edificación, demolición y parcelación urbanística en el ámbito 

del Plan Especial de Protección del Palmeral de Elx. 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 
 - I/ Aprobar Moción que propone instar al gobierno autonómico a que cumplan con 

los plazos establecidos en el mapa de infraestructuras escolares de la Generalitat Valenciana, 

para eliminar los barracones en los centros educativos de Elche; por unanimidad de los 

veinticinco concejales asistentes de los veintisiete que integran la Corporación.  

 - II/ Aprobar Moción que propone instar al gobierno de España a cumplir todos los 

preceptos de la Carta Social Europea; por unanimidad de los veinticinco concejales 

asistentes de los veintisiete que integran la Corporación.  

 - III/ Aprobar Moción que propone se elabore un proyecto integral de toda la zona de 

la ladera del río que discurre por la zona urbana de la ciudad; por unanimidad de los 

veinticinco concejales asistentes de los veintisiete que integran la Corporación.  

 - IV/ Aprobar Moción que propone la realización de una actuación en el edificio del 

albergue juvenil, situado junto a la Ciudad Deportiva, con el objetivo de dotar al espacio de 

un uso correcto; por unanimidad de los veinticinco concejales asistentes de los veintisiete 

que integran la Corporación.  

 - V/ Aprobar Moción que propone la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Elche a la 

declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la economía circular; por 

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

Corporación.  

 - VI/ Aprobar Moción que propone la elaboración del Plan Municipal de accesibilidad;  
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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  29 de mayo 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; el Sr. Interventor acctal. y el Sr. Secretario 

General del Pleno.  

 

  Elche,  28 de junio de 2017.  

 

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

 

 

 


