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EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

 

CONVOCATORIA 

 
 Por disposición del Sr. Alcalde-Presidente, convoco a Ud. para la sesión ORDINARIA 
que habrá de celebrarse con sujeción al siguiente Orden del Día: 
 

 

 
 
 

       EL ALCALDE                                                                   

    Elche, a  25 de mayo de 2016. 
     

EL SECRETARIO GENERAL  

DEL PLENO. 

 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior 
celebrada, con carácter ordinario, el día 25 de abril de 2016.   
 

2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA   

 

 INSTITUCIONAL 

3. Designación, por sorteo público entre las personas censadas, de los presidentes y 
vocales que han de formar las mesas electorales, en las Elecciones Generales del día 
26 de junio de 2016.  

 

 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
4. Expediente de modificación nº 10 del presupuesto de 2016, por créditos 

extraordinarios y bajas por anulación. 
5. Expediente de reposición a disponible de los créditos del presupuesto de 2016, 

declarados no disponibles por el Pleno de 8 de febrero de 2016. 
6. Dar cuenta 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 primer trimestre del presupuesto del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2016. 

7. Dar cuenta del informe sobre ejecución presupuestaria y situación, y movimientos de 
Tesorería en el primer trimestre del año 2016. 

Día: 30 

Mes: MAYO  

Hora:     10:00 
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8. Dar cuenta del informe trimestral sobre el cumplimiento de las medidas contra la 
morosidad, en las operaciones comerciales durante el primer trimestre del año 2016, 
en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad. 

9. Dar cuenta del informe rectificativo del periodo medio de pago a proveedores del 
primer trimestre del año 2016. 

 
 ÁREA DE URBANISMO 

10. Modificación del art. 145.1 de la normativa del Plan General; en fase de aprobación 
definitiva.  

11. Modificación del art. 31 de la Ordenanza de la Edificación del Plan General; en fase 
de aprobación inicial.  

 
ÁREA SOCIOEDUCATIVA 

12. Reglamento municipal para la gestión de eventos deportivos en la ciudad de Elche; 
en fase de aprobación definitiva.  

 
 ÁREA DE SOSTENIBILIDAD 

13. Modificación de la Ordenanza municipal del servicio urbano de auto-taxi de Elche; en 
fase de aprobación inicial.  

 
  CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 

14. Mociones suscritas por los grupos políticos. 
15. Dar cuenta de resoluciones de la Alcaldía-Presidencia adoptadas desde la última 

sesión ordinaria celebrada el día  25 de abril de 2016.  
 
16. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
_______________________________________ 

 
      (17.) TURNO DE PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS. 
 
 


