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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 
SESIÓN CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2017------------------ 

  

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

el día 26 de junio de 2017.  

 

 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 - Quedar enterado de informe trimestral sobre el cumplimiento de las medidas 

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

2017, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad; 

suscrito por el Sr. Tesorero Mpal. y la Sra. Interventora acctal, de fecha 21-07-2017.  

 - Quedar enterado de informe sobre ejecución presupuestaria y situación y 

movimientos de Tesorería, en el segundo trimestre del año 2017, suscrito por el Sr. 

Tesorero Mpal. y la Sra. Interventora acctal, de fecha 19-07-2017.     

 - Aprobar modificación núm. 20 del Presupuesto de 2017, por créditos 

extraordinarios y bajas por anulación, publicar el acuerdo;  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 11 abstenciones (9 del PP 

y 2 de Ilicitanos por Elche).  

 - Aprobar modificación núm. 1 del Presupuesto de 2017 de Visitelche, de créditos 

extraordinarios por reconocimiento extrajudicial de créditos, 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 modificación núm. 2 del Presupuesto de 2017 de Visitelche, por 

suplementos de crédito, publicar el acuerdo; 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 11 abstenciones (9 del PP y 2 

de Ilicitanos por Elche).  

 

 ÁREA DE URBANISMO 
 - Aprobar, inicialmente, la Ordenanza municipal de protección contra la 

contaminación acústica, 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).  

 - Someter a información pública modificación puntual pormenorizada de los usos 

permitidos en el subsuelo del suelo dotacional y desafectación del subsuelo de Elche Parque 

Empresarial; 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 11 abstenciones (9 del PP y 2 de Ilicitanos por Elche).  

 

 ÁREA DE SOSTENIBILIDAD  
 - Aprobar la adhesión al Pacto Estatal por la soberanía alimentaria, la educación 

ambiental y la sostenibilidad del territorio; por unanimidad de los veintisiete concejales 

asistentes que integran la Corporación.  
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 CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
 - I/ Aprobar Moción que propone instar al Gobierno de España a realizar las 

modificaciones legislativas pertinentes, a fin de poder incluir entre los colectivos que pueden 

acceder a la jubilación anticipada voluntaria, a los trabajadores que tienen a su cargo 

familiares/hijos dependientes; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que 

integran la Corporación.  

 - II/ Aprobar Moción y enmienda que proponen instar al equipo de gobierno a 

celebrar el debate del Estado de la ciudad en una de las pedanías y, asimismo, que las juntas 

de gobierno local se puedan celebrar fuera de la Sala del Consell; por unanimidad de los 

veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - III/ Aprobar Moción que propone se constituya una mesa de trabajo con el fin de 

establecer nuevas mejoras y nuevos retos relacionados con una mayor seguridad de los 

usuarios de la bicicleta; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran 

la Corporación.  

 - IV/ Aprobar Moción que propone exigir al Sr. Presidente del Gobierno la puesta en 

marcha de un nuevo modelo de financiación local que garantice la suficiencia financiera de 

las entidades locales; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 

Corporación.  

 - V/ Aprobar Moción que propone instar a la Concejalía de Medio Ambiente a la 

elaboración de un catálogo local de árboles singulares; por unanimidad de los veintisiete 

concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - VI/ Aprobar Moción y enmienda que proponen se eleve a la Conselleria de Sanidad 

y al Ministerio de Sanidad la propuesta de reducir la edad para realizar la primera 

mamografía gratuita por parte de la Seguridad Social; por unanimidad de los veintisiete 

concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - VII/ Denegar Moción que propone instar a la Conselleria de Sanitat a  la dotación en 

Elche de al menos una ambulancia SAMU y dos unidades del Soporte Vital Básico, y que las 

dos ambulancias SAMU que tienen base en Elche permanezcan los 365 días del año; 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 de C’s Elche.  

 - VIII/ Aprobar Moción y enmienda que proponen exigir la dimisión del Sr. Conseller 

Marzà e instar al Consell a que cumpla con el auto del 27/07/2017, mediante el cual queda 

suspendido el Decreto por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria 

en la Comunitat Valenciana; por 12 votos en contra (8 del PSOE y 4 de Compromís per Elx), 

14 a favor (9 del PP, 3 de C’s Elche y 2 de Ilicitanos por Elche) y 1 abstención del Partido de 

Elche.  

 - IX/ Aprobar Moción y enmienda que proponen se inicie la tramitación 

correspondiente para la protección legal del entorno y espacio de las esculturas de “El Cau” 

de la sierra de Ferriol; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 

Corporación.  

 - X/ Aprobar Moción que propone instar al gobierno del Estado a clarificar la 

asignación destinada, tanto para la lucha contra la violencia de género, como en relación a 

las políticas de igualdad; por 15 votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del 

Partido de Elche y 2 de Ilicitanos por Elche) y 12 abstenciones (9 del PP y 3 de C’s Elche).  
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 - Quedar enterado de resoluciones de la Alcaldía-Presidencia adoptadas desde la 

última sesión ordinaria celebrada el día  26 de junio 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,  3 de agosto de 2017.  

 

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

 

 

 

 

 


