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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 
SESIÓN CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 29 DE MARZO DE 2016.-------------- 

 

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

el día 29 de febrero de 2016.   

 

 INSTITUCIONAL 
 - Quedar enterado de los decretos núm. 1352, de fecha 25-02-16, relativo a 

modificación de delegación de funciones y competencias en materia de turismo y playas, 

deportes, sanidad, consumo, seguridad ciudadana, bomberos, barrios y pedanías; núm. 

1578, de fecha 29-02-2016, relativo a modificación del nombramiento de tenientes de 

alcalde y de miembros de la Junta de Gobierno Local; núms. 1643, 1644 y 1645, de fecha 1 y 

2 de marzo, relativos a nombramiento de funcionarios de empleo;  y núm. 2031, de fecha 

21-03-2016, relativo a dedicaciones exclusivas de concejales.   

 - Quedar enterado del acuerdo sobre modificación de las delegaciones de la Junta de 

Gobierno Local en sus miembros y demás concejales,  de fecha  26.02.16, en materia de de 

turismo y playas, deportes, sanidad, consumo, seguridad ciudadana, bomberos, barrios y 

pedanías.  

 

 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 - Quedar enterado del Informe de ejecución presupuestaria y situación y 

movimientos de Tesorería, 4º trimestre 2015, de fecha 18-03-16, suscrito por el Tesorero 

Municipal y la Interventora accidental.  

  - Quedar enterado del decreto núm. 1876, del 01.03.16, relativo la liquidación del 

Presupuesto Municipal de 2015. 

 - Aprobar expediente de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos y de 

modificación nº 2 del Presupuesto de 2016 de créditos extraordinarios, por reconocimientos 

de crédito.  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 expediente de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos y de 

modificación nº 1/2016 del Presupuesto de 2016 del organismo autónomo Visitelche,  de 

créditos extraordinarios,  por reconocimientos de crédito.  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).  

   

 ÁREA DE URBANISMO 
 - Aprobar, provisionalmente, el Plan Especial de ampliación de la reserva de suelo 

dotacional-cementerio de Torrellano. Por 24 votos a favor (8 del PSOE, 3 de Compromís per 

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

no vota, y por lo tanto se abstiene doña Mireia Mollà Herrera.  

 - Aprobar, provisionalmente, modificación puntual del Plan General relativa a 

ampliación del equipamiento público destinado al Cementerio Nuevo Municipal. Por 26 

votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche, 8 del PP, 3 de C’s 
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Elche y 2 de Ilicitanos por Elche) y no vota, y por lo tanto se abstiene, don Luis Angel Mateo 

Miralles.  

 

 ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
 - Aprobar el informe anual del año 2015 de sugerencias y reclamaciones. Por 

unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  

 

  CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
  - Aprobar Moción y enmienda que proponen la creación de una unidad turística de la 

Policía Local. Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 

Corporación. 

 - Denegar Moción que propone declarar Elx “Municipio contrario al tratado TTIP”.  

Por 20 votos en contra (8 del PSOE, 9 del PP y 3 del C’s Elche) y 6 a favor (4 de Compromís 

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

 - Aprobar Moción y enmienda que proponen iniciar los trámites para proceder a la 

desafección total o parcial del uso escolar del antiguo colegio público Carlos III. Por 

unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación. 

 - Aprobar Moción que propone pedir al Gobierno de España que garantice el rescate 

general de la concesión de la AP-7,  en la fecha prevista para su extinción, 2019. Por 

unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación. 

 - Aprobar Moción que propone se someta a estudio la idoneidad de diseñar y 

establecer una señalización en todos los accesos periféricos a nuestro municipio que 

identifique de forma clara a Elche, como ciudad del calzado.  Por 25 votos a favor (8 del 

PSOE, 4 de Compromís per Elx, 9 del PP, 3 de C’s Elche y 1 del Partido de Elche) y 2 

abstenciones de Ilicitanos por Elche.  

 - Aprobar Moción y dos enmiendas que proponen la creación de una bolsa de locales 

comerciales disponibles en el centro histórico, potenciar la comisión permanente del 

Consejo de desarrollo comercial de la ciudad,  y otros. Por 23 a votos a favor (8 del PSOE, 9 

del PP, 3 de C’s Elche, 2 de Ilicitanos por Elche y 1 del Partido de Elche) y 4 abstenciones de 

Compromís per Elx.  

 - Aprobar Moción y enmienda que proponen se proceda a la adaptación parcial de 

parques públicos para el uso compartido de personas y canes, dotándolos de un vallado para 

acotar las zonas de paseo libre de perros. Por 25 votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís 

per Elx, 9 del PP, 3 de C’s Elche y 1 del Partido de Elche) y 2 abstenciones de Ilicitanos por 

Elche.  

 - Aprobar declaración institucional relativa a manifestar el compromiso del 

Ayuntamiento con la defensa de la paz y los derechos humanos, y su solidaridad con todas y 

cada una de las víctimas de los conflictos armados. Por unanimidad de los veintisiete 

concejales asistentes que integran la Corporación.  

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

última sesión ordinaria celebrada el día 29 de febrero de 2016.  

___________________________________________________________________________ 

   

 SEÑORES ASISTENTES: 
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 - Asisten 8 concejales del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 2 de Ilicitanos por Elche, 9 

del PP, 3 de C’s Elche, y 1 del Partido de Elche;  la Sra. Interventora acctal. y el Sr. Secretario 

Gral. del Pleno.      

 

  Elche,  4 de abril de 2016.  

 

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

 

 

 

 

 

 


