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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 
SESIÓN CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 30 DE MAYO DE 2016.---------------- 

 
 SE ACORDÓ.:  
 -  Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior celebrada, con carácter ordinario, 
el día 25 de abril de 2016.   

 
 INSTITUCIONAL 

 - Designar, 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 
 - Aprobar expediente de modificación nº 10 del presupuesto de 2016, 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) y 14 abstenciones (9 del PP, 3 de C’s Elche y 2 
de Ilicitanos por Elche).   
 - Aprobar expediente de reposición a disponible de los créditos del presupuesto de 
2016, declarados no disponibles por el Pleno de 8 de febrero de 2016.  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).   
 - Quedar enterado 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.  
 - Quedar enterado del informe sobre ejecución presupuestaria y situación, y 
movimientos de Tesorería en el primer trimestre del año 2016, de fecha 20-04-2016, y 
suscrito por la Sra. Interventora accidental y el Sr. Tesorero Municipal.  
 - Quedar enterado 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, de 
fecha 20-04-2016, y suscrito por la Sra. Interventora accidental y el Sr. Tesorero Municipal.  
 - Quedar enterado del informe rectificativo del periodo medio de pago a proveedores 
del primer trimestre del año 2016, de fecha 18-05-2016, suscrito por la Sra. Inteventora 
Municipal.  

 
 ÁREA DE URBANISMO 

 - Aprobar, definitivamente, modificación del art. 145.1 de la normativa del Plan 
General. 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, inicialmente, modificación del art. 31 de la Ordenanza de Edificación y 
Urbanización del Plan General.  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).   
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ÁREA SOCIOEDUCATIVA 

 - Aprobar, definitivamente, el Reglamento municipal para la gestión de eventos 
deportivos en la ciudad de Elche. Publicar el acuerdo. Por 15 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche y 2 de Ilicitanos por Elche) 9 en contra del PP y 3 
abstenciones del C’s Elche.  

 
 ÁREA DE SOSTENIBILIDAD 

 - Aprobar, inicialmente, modificación de la Ordenanza municipal del servicio urbano 
de auto-taxi de Elche. 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) 
 
 DESPACHO EXTRAORDINARIO  
 - Celebrar la sesión ordinaria del pleno mes de junio el día 28, martes.  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.   
 
  CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
 - Aprobar Moción que propone instar al equipo de gobierno a contactar con la 
Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria,  y establecer 
con esta entidad las conversaciones necesarias para abordar la cesión de viviendas que 
serían gestionadas por la Oficina Municipal de la Vivienda, adscrita a la Concejalía de 
Bienestar Social.  Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 
Corporación.  
 - Aprobar Moción que propone instar al Gobierno de España a iniciar los trámites 
para suprimir las diputaciones provinciales.  Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a 
desarrollar la ley de comarcas. 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 en contra (9 del PP y 2 de Ilicitanos por Elche).  
 - Aprobar Moción que propone proyectar una gran superficie destinada a albergar 
determinadas actuaciones lúdicas, acontecimientos musicales, artísticos o deportivos de 
gran importancia y afluencia. Por 13 votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del 
Partido de Elche) y 14 abstenciones (9 del PP, 3 de C’s Elche y 2 de Ilicitanos por Elche).   
 - Aprobar Moción que propone instar al Consell a que elimine el arreglo escolar de 
los conciertos que han sido eliminados o que impiden la matriculación de aulas que ya 
existían en toda la Comunidad Valenciana. Por 12 votos en contra (8 del PSOE y 4 de 
Compromís per Elx) y 15 a favor (1 del Partido de Elche, 9 del PP, 3 de C’s Elche y 2 de 
Ilicitanos por Elche).  
 - Aprobar Moción y enmienda que propone incrementar la subvención al Centro de 
Cultura Tradicional: Proyecto pedagógico y Museo Escolar de Pusol. Por unanimidad de los 
veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.    
 - Aprobar Moción que propone instar al Gobierno de España en funciones y al 
Ministerio del Interior,  a través de la Dirección General de Tráfico,  a que realice las 
gestiones necesarias para la inmediata puesta en funcionamiento de la Oficina de Tráfico en 
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Elche. Por unanimidad de los veintiséis concejales presentes, de los veintisiete que integran 
la Corporación, y no vota, y por lo tanto se abstiene, don Luis Ángel Mateo Miralles.  
 - Aprobar Moción que propone promover desde el Ayuntamiento jornadas de 
difusión para informar sobre la enfermedad celiaca. Por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación.  
 -  Aprobar Moción y enmienda que proponen instar al Intendente General Jefe de la 
Policía Local a que se programen e impartan cursos de preparación específica,  para que la 
Policía Local de Elche se forme acerca de cómo identificar y afrontar la amenaza yihadista y 
contrarrestar los procedimientos utilizados por los reclutadores de la organización terrorista.  
Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  
 - Aprobar declaración institucional que propone denunciar la homofobia, bifobia y 
transfobia y contribuir a la aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente,  
contra toda discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar. 
Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  
 - Aprobar declaración institucional apoyando el papel fundamental de las lenguas de 
signos y reconociendo la labor del movimiento asociativo de la CNSE (Confederación Estatal 
de Personas Sordas) representado en la Comunidad Valenciana por FESORD CVI,  y a nivel 
local por APESOELX. 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 25 de abril de 2016.  
___________________________________________________________________________ 
   
 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 junio de 2016.  
 
EL ALCALDE          EL SECRETARIO GRAL. DEL PLENO.  
 
 
 
 
D. Carlos González Serna.                                                   D. Antonio Izquierdo Garay.  
 
 


