
 

Ajuntament d’Elx. Secretaria General.Plaça Baix, s/n .Tel. 96 665 80 23. Fax. 96 665 80 81  e-mail: secretaria@ayto-elche.es 

 

 1/2 

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  19 de octubre 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 26 de septiembre de 2016.  
 

2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA   

 
 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
3. Expedientes de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos 

sobre: 
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
b) Vehículos de tracción mecánica. 
c) Construcciones, instalaciones y obras. 
 

4. Expedientes de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por: 
a) Residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos. 
b) Prestación de servicios urbanísticos. 
c) Prestación de los servicios de mercados. 
d) Expedición de documentos administrativos a instancia de parte. 
e) Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales derivados de la 

ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puestos, barracas, 

Día: 24 

Mes: OCTUBRE  

Hora:     10:00 
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casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico. 

f) Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la 
ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad 
lucrativa. 

g) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local. 
 

5. Expedientes de modificación de las ordenanzas reguladoras de los precios públicos 
por: 

a) Prestación de servicios por la utilización de las instalaciones del Centro de 
Congresos Ciutat d’Elx y la Torre de la Calahorra. 

b) Prestación de los servicios y por utilización de las piscinas, pistas y demás 
instalaciones deportivas municipales. 

c) Prestación de servicios o la realización de actividades en el Centro de Cultura 
Contemporánea L’Escorxador. 

 
6. Expediente de modificación nº 23 del Presupuesto de 2016, por créditos 

extraordinarios y bajas por anulación. 
7. Expediente de modificación presupuestaria nº 2 de Visitelche, por créditos 

extraordinarios por reconocimiento de crédito. 
 
 ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

8. Modificación de los Estatutos del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos del Baix Vinalopó; en fase de ratificación.  

 
ÁREA SOCIOEDUCATIVA 

9. Proyecto de Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de 
Elche; en fase de aprobación.  

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

10. Reglamento del Registro de Regalos Protocolarios o de Cortesía de l’Ajuntament 
d’Elx; en fase de aprobación inicial. 

 
 CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 

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

sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2016.  
 
13. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
_______________________________________ 

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


