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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN 
SESIÓN CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO EL DIA 25 DE ENERO DE 2016.---------------- 
=========================================================================== 
  

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

el día 23 de diciembre de 2015.  

 

 ÁREA DE URBANISMO 
 - Aprobar, definitivamente, modificación del artículo 19 de las Ordenanzas 

municipales de edificación y urbanización. Publicar el acuerdo.  Por 24 votos a favor (8 del 

PSOE, 4 de Compromís per Elx, 2 de Ilicitanos por Elche, 9 del PP y 1 del Partido de Elche) y 3 

abstenciones del C’s Elche.  

 

 CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
 - Aprobar Moción que propone instar a la Generalitat Valenciana para que actúe en 

la lucha contra la plaga de la procesionaria que afecta a este término municipal.  Por 

unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - Aprobar Moción que propone se lleve a cabo un estudio rápido de los solares 

público o privados que podrían aprovecharse como estacionamiento; y otros.  Por 

unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.  

 - Rechazar Moción que propone se restaure y acondicione el Hort del Gat y que se 

plantee otorgarle un “uso social”. Por 14 votos en contra (8 del PSOE, 4 de Compromís per 

Elx y 2 de Ilicitanos por Elche) y 13 a favor (9 del PP, 3 del C’s Elche y 1 del Partido de Elche).  

 - Aprobar Moción que propone instar a las Conselleria de Educación y a la Conselleria 

de Políticas Inclusivas,  a que desarrollen un protocolo específico en el ámbito educativo 

sobre la identidad de género. Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que 

integran la Corporación.  

 - Aprobar Moción que propone la elaboración de un plan de accesibilidad integral en 

la ciudad de Elche. Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la 

Corporación.   

 - Aprobar Moción que propone poner en marcha iniciativas que contribuyan a la 

prevención e intervención en el “bullying” o acoso escolar. Por unanimidad de los veintisiete 

concejales asistentes que integran la Corporación.   

 - Aprobar Moción que propone la reapertura inmediata de la Torre de Vaíllo 

ampliando horarios, así como elaborar una planificación informativa entre los ilicitanos y 

turistas. Por unanimidad de los veintisiete concejales asistentes que integran la Corporación.   

 - Aprobar Moción que propone instar a las Cortes Generales a apoyar las iniciativas 

parlamentarias necesarias para acometer las reformas que necesita nuestro país. Por 14 

votos a favor (8 del PSOE, 4 de Compromís per Elx y 2 de Ilicitanos por Elche) 10 

abstenciones (9 del PP y 1 del Partido de Elche) y 3 en contra de C’s Elche.  

 - Quedar enterado de resoluciones de la Alcaldía-Presidencia adoptadas desde la 

última sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015.  
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 SEÑORES ASISTENTES: 
 - Asisten 8 concejales del PSOE, 4 de Compromís per Elx, 2 de Ilicitanos por Elche, 9 

del PP,  3 de C’s Elche, y 1 del Partido de Elche;  la Sra. Interventora  acctal. y el Sr. Secretario 

General.        

 

  Elche,  26  de enero de 2016.  

 

EL ALCALDE   EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO.  
 
 
 
 
Fdo: D. Carlos González Serna.                                     D. Antonio Izquierdo Garay.  
 


