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

 
 SE ACORDÓ.:  
 -  Aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas, con 
carácter extraordinario, el día 19 de mayo de 2016; y con carácter ordinario, el día 30 de 
mayo de 2016.  

 
 INSTITUCIONAL 

 - Quedar enterado de la modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
26 de junio de 2015, sobre nombramientos de representantes de la Corporación en órganos 
colegiados. 
 
 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 - Modificar, definitivamente, las tarifas para el servicio de agua, alcantarillado y 
conservación de contadores para el ejercicio 2016, con resolución expresa de las 
reclamaciones. Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 
Corporación.  
 

 ÁREA DE URBANISMO 
 - Aprobar el Plan Parcial de mejora del sector E-18 del Plan General. Publicar el 
acuerdo. Por 24 votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche, 9 
del PP y 2 de Ilicitanos por Elche) y 3 abstenciones de C’s Elche.  
 
  CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
 - Denegar Moción que propone que por parte de la Concejalía de Cultura se inicien 
los trámites para la declaración de los Baños Árabes de la Plaça de la Fruita,  como Bien de 
Interés Cultural. Por 21 votos en contra (8 del PSOE, 1 del Partido de Elche, 9 del PP y 3 del 
C’s Elche) y 6 a favor (4 de Compromís per Elx y 2 de Ilicitanos por Elche).  
 - Aprobar Moción y enmienda que proponen dar apoyo expreso a la Plataforma de 
Víctimas del Alvia 04155. Por 18 votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 1 del 
Partido de Elche, 3 del C’s Elche y 2 de Ilicitanos por Elche) y 9 abstenciones del PP.  
 - Aprobar Moción y enmienda que proponen se proceda al estudio y valoración de la 
creación de una guía para la exportación de calzado, y a estudiar con las asociaciones 
patronales del sector la colaboración con entidades dedicadas al asesoramiento y formación 
y a la exportación de productos, para que puedan beneficiarse todas las empresas de 
calzado de nuestra ciudad. Por veinticinco 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.  
 - Aprobar Moción que propone se señalice la parada de autobuses turísticos en la 
zona del museo MAHE, con una señalización distinta a la del autobús urbano. Por 
unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  
 - Aprobar Moción que propone que se publique en la web del Ayuntamiento el 
nombre, formación y experiencia profesional, departamento al que están adscritos, 
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funciones y sueldo del personal eventual designado por el equipo de gobierno.  Por 
unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  
 - Aprobar Moción y enmienda que instan al Ayuntamiento a la eliminación del 
amianto en las instalaciones, edificios e infraestructuras municipales de la ciudad. Por 
unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  
 - Aprobar Moción que propone instar a la Conselleria de Educación a solventar las 
deficiencias en los colegios públicos y a la puesta en marcha de mejoras en nuestros centros 
educativos. 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 de Fomento, para que se dote del impulso necesario a las obras de la segunda 
fase de la Circunvalación Sur de Elche, para su finalización en el plazo más breve posible. Por 
unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  
 - Aprobar declaración institucional que propone apoyar las reivindicaciones 
formuladas por la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Por unanimidad 
de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  
 - Aprobar declaración institucional que propone mostrar el apoyo institucional al 
avance, en cuantas medidas sean necesarias  para hacer realidad las demandas del colectivo 
movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y bisexual. 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 30 de mayo 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, 30  de junio de 2016.  
 
EL ALCALDE     EL SECRETARIO GRAL. DEL PLENO.  
 
 
 
 
D. Carlos González Serna.                                                   D. Antonio Izquierdo Garay.  
 
 


