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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 
SESIÓN CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.-------- 

 
 SE ACORDÓ.:  
 - Aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas, con 

carácter extraordinario, los días 17 y 18 de octubre de 2016; y con carácter ordinario, el día 

24 de octubre de 2016.  

 

 INSTITUCIONAL 
 - Convocar la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre del año 2016, el 

jueves día 22 de diciembre de 2016.  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 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 - Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General consolidado para el año 2017. 

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 en contra (9 del PP y 2 de Ilicitanos por Elche).  

 - Quedar enterado del informe trimestral sobre el cumplimiento de las medidas 

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

2016, en cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad, de 

fecha 26-10-2016, suscrito por el Sr. Tesorero Municipal y la Sra. Interventora acctal.  

 - Quedar enterado de la información comunicada al Ministerio de Hacienda en 

cumplimiento de la obligación contemplada en la Orden HAP/2105/2012, referente a la 

ejecución del tercer trimestre del presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2016.   

 - Quedar enterado del informe sobre ejecución presupuestaria y situación, y 

movimientos de Tesorería en el tercer trimestre del año 2016, de fecha 11-11-2016, suscrito 

por el Sr. Tesorero Municipal y la Sra. Interventora acctal. 

 - Quedar enterado de informe relativo al coste efectivo de los servicios para el 

ejercicio 2015 en cumplimiento de la Orden HPA/2075/2014 de 6 de noviembre, por la que 

se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las 

entidades locales, de fecha 28-10-2016, suscrito por el Sr. Jefe de Servicio  de Intervención.  

 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 - Aprobar la Plantilla del personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento 

de Elche para el año 2017. 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 la Plantilla del personal funcionario de Visitelche para el año 2017. 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).  
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 CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
 - Aprobar declaración institucional instando la tramitación de una ley urgente de 

vivienda en la Comunidad Valenciana, que resuelva los problemas de la emergencia 

habitacional.   

 - Aprobar Moción que propone instar a la Diputación de Alicante para que participe 

en el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana; por 18 

votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche, 3 de C’s Elche y 2 

de Ilicitanos por Elche) y 9 abstenciones del PP.  

 - Aprobar Moción y enmienda que proponen que el Ayuntamiento de Elche, ponga en 

marcha un plan especial para la cardioprotección en Elche, para la obtención del certificado 

de ciudad cardioprotegida; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que 

integran la Corporación.  

 - Aprobar Moción que propone se impulse la planificación de la dotación de 

marquesinas en todas las paradas de autobús que carecen de ellas; por unanimidad de los 

veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - Aprobar Moción instando la necesidad de la regulación del tráfico en la puerta de 

entrada de la Ciudad Deportiva, por la Avda. de Alicante; por unanimidad de los veintisiete 

concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - Aprobar Moción instando al mantenimiento y adecuación de los alrededores del 

puente de la Generalitat; por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que 

integran la Corporación.  

 - Aprobar Moción instando al Ayuntamiento al acondicionamiento e intervención 

urgente en la calle Antonio Machado y adyacentes para mejorar la situación del arbolado, 

alcorques y limpieza de la zona; 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  24 de octubre 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, 29  de noviembre de 2016.  

 

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


