
 
 

MARIA DEL CARMEN DE ESPAÑA MERNÁRGUEZ, Concejala Portavoz y CARLOS 
CASTILLO MÁRQUEZ Concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Alicante, presentan al amparo de los artículos 87 y 91 del Reglamento Orgánico del 
Pleno, para su debate y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, si procede, la 
siguiente 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
PRIMERO.- NATURALEZA DE LOS ACUERDOS. 
 
El Reglamento Orgánico del Pleno otorga, en su artículo 91, la potestad de aprobar 
Declaraciones Institucionales, entendidas éstas, como manifestaciones de la 
postura del Pleno en cuanto órgano máximo de representación política municipal, 
en relación con cuestiones de interés general, que afecten al Municipio de Alicante. 
 
Aun cuando las declaraciones institucionales no conllevan la apertura, tramitación 
y ejecución de un expediente administrativo concreto (materia reservada a las 
mociones), pueden representar un mandato, de naturaleza inequívocamente 
política, que se refiera a la voluntad y determinación de que determinados asuntos 
de la estricta competencia de los órganos del Ayuntamiento sean asumidos por sí 
mismos. 
 
Los acuerdos contenidos en la presente Declaración Institucional constituyen un 
mandato del Pleno para su posterior cumplimiento por los órganos competentes 
del Ayuntamiento, sometido, en todo caso, al cumplimiento estricto de dos 
condiciones esenciales: 
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1. La aprobación definitiva del Proyecto de Presupuestos que, para 2019, 
eleva al Pleno la Concejalía de Economía y Hacienda; 
 

2. La viabilidad jurídica y económica de los acuerdos de conformidad con los 
informes municipales correspondientes. 

SEGUNDO.-  PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2019 
 
El Presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para el ejercicio 2019, equilibrado en 
Ingresos y Gastos, asciende a la cantidad de 257.669.212,27 euros, con un 
incremento con respecto al ejercicio anterior (248.514.348,61€) de 9.154.863,66 €, 
lo que en términos porcentuales representa un aumento del 3,68 %. 
  
En términos consolidados, es decir, teniendo en consideración el Presupuesto del 
propio Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos, éste asciende a la cantidad 
de 261.033.766,01 euros, con un incremento con respecto al ejercicio anterior 
(251.947.528,40 €), de  9.086.237,61 €, es decir un 3,61%. 
     
Las novedades más significativas que incorpora este nuevo presupuesto, además 
de la reducción lineal del 5% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para la 
totalidad de los bienes urbanos, se refieren a los nuevos beneficios fiscales 
tendentes a fomentar la creación de empleo, la localización de nuevas empresas 
así como el fomento de la actividad sostenible del medio ambiente en los siguientes 
impuestos municipales: 
 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (I.B.I.) 
b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (I.V.T.M.). 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.). 
d) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), 

   
Resulta necesario destacar que en el presupuesto 2019 las transferencias 
corrientes se incrementan en el Fondo Complementario de Financiación 
procedente del Estado en un 4,71% (2.941.997,88 €), así como la inclusión por vez 
primera en el Presupuesto inicial del “Fondo de Cooperación municipal 
incondicionado”, aprobado por Acuerdo del Consell de fecha 27 de enero de 2017. 
No tiene carácter finalista  y cuyo destino es  financiar globalmente actividades y 
servicios. Asciende a la cantidad de 856.250,00 euros. 
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Se incluye igualmente una previsión de subvenciones procedentes de Fondos 
Europeos, Estrategia EDUSI para gasto corriente por importe de 1.010.105,78 €. 
 
Por lo que se refiere a las Transferencias de Capital,  se presupuesta para 2019 un 
total de 4.993.087,49 €, correspondiendo la cantidad de 2.939.630,03 euros a los 
ingresos por este capítulo procedentes de fondos europeos FEDER para el 
Proyecto EDUSI,  que conjuntamente con  las aportaciones que por el mismo 
concepto se recibirán para gastos corrientes (1.010.105,78 €) antes mencionadas, 
conforman el 50% de financiación de los proyectos a realizar en dicho ejercicio. 
 
De la misma forma se presupuestan las subvenciones procedentes de diversas 
administraciones que se destinarán a la financiación de inversiones, así, el capítulo 
de Transferencias de Capital queda conformado, además de las recibidas del FEDER 
para los proyectos EDUSI, y para la Recuperación Arquitectónica del Castillo de San 
Fernando (499.451,26 €), las procedentes de la Generalitat Valenciana destinadas 
al Convenio de Módulos Juan XXIII (611.034,00 €) y al Programa Edificant 
(550.775,00 €) (por delegación de competencias de la Generalitat en materia de 
infraestructuras educativas), así como las recibidas del IVACE (392.196,30 €) con 
destino a la financiación de actuaciones en los Polígonos industriales. 
 
No existen ingresos de carácter extraordinario, así como tampoco está prevista, 
inicialmente, la concertación de ninguna operación de  endeudamiento a largo 
plazo. 
 
En el capítulo de gastos, con carácter general las novedades y variaciones más 
significativas del presupuesto 2019, son las siguientes: 
 
La novedad más importante es la dotación presupuestaria necesaria para la 
creación de 40  nuevas plazas que se enmarcan dentro de un plan cuatrienal de 
creación total de 128 plazas. 
 
Por otra parte, el documento presupuestario contiene entre otras las siguientes 
novedades, en el capítulo destinado a personal: 
 

 El incremento del 2,25% de retribuciones. 
 El aumento para gratificaciones de Hogueras y Elecciones. 
 El incremento de bolsa de horas extras de bomberos y otras productividades. 
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 La dotación necesaria en previsión del adelanto en la jubilación de policías 
locales. 

 El incremento necesario para completar el 100% de cobertura de situaciones 
de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT). 

 
 Se dotan en el presupuesto nuevos contratos y servicios o ampliaciones de los 
existentes tales como: 
 

 Mantenimiento de Parques y Jardines (7.057.200,21 €). 
 Servicio de comunicaciones telefónicas (1.023.698,64 €). 
 Servicio Bono 30 días (1.133.229,60 €). 
 El Bono Ruta (210.090,00 €). 
 Mantenimiento y conservación de aceras (979.000,00 €). 

 
El capítulo II, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, contiene pues la dotación de 
todos los compromisos contractuales vigentes. Así como la parte de gasto corriente 
de los Proyectos EDUSI, y una primera dotación económica destinada a los trabajos 
de redacción del Plan General de Ordenación Urbana (100.000,00 €). 
 
En cuanto al capítulo III, Gastos financieros, y Capítulo 9 Pasivos Financieros, 
destinados ambos a satisfacer respectivamente los intereses y la amortización de 
los préstamos, ambos capítulos disminuyen globalmente con respecto al ejercicio 
anterior en  15.943.039,06 €, como consecuencia de la cancelación del Plan de 
Ajuste Municipal 2012-2023  lo que llevó a la amortización anticipada de todos 
los préstamos vinculados al mismo durante el ejercicio 2018. 
 
Como consecuencia de lo anterior se produce un notable incremento inversor, 
resultado de la eliminación del Plan de Ajuste Municipal que limitaba el importe 
global de inversiones a 10 millones de euros. 
  
En su conjunto, los Capítulos VI y VII, referidos respectivamente a  Inversiones y 
Transferencias de capital, se incrementan con respecto a 2018  en 7.738.738,96 
euros, un 77,31% en términos porcentuales.   
 
 
Por cuantía económica, las diez primeras inversiones son las siguientes: 
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                        Descripción                                                                       Importe 
                               
(EDUSI) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      1.450.000,00 
Concurso de proyectos Las Cigarreras + Varias redac. Proyectos + Proy. Demolición Cigarreras + Proyecto ejecución 
rehabilitación Cigarreras (10% en 2019, y 90% en  2020) 

URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS     1.432.428,54 
 
(EDUSI) INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS   1.156.000,00 
Calles Poeta Zorrilla + Teniente Aguado - Sargento del Río Llamas + Olozaga - General Aldave + Sevilla - Poeta Zorrilla 

 
REURBANIZACION BARRIO RABASA (plurianual)      1.000.000,00 
 
(EDUSI) INVERSION REPOSICION INFRAESTR. PARQUES Y JARDINES      990.559,57 
Proyecto ejecución corrección erosión y adecuación espacios forestales degradados en el Tossal (entorno CEIP Aneja) 

 
PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS        750.000,00 
 
(EDUSI) INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS        721.759,06 
Proyecto adaptación intersecciones para mejora movilidad peatonal fase II + Calle Alcalde Suarez Llanos 

 
INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL        609.634,40 
 
CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN PAU II (plurianual)       500.000,00 
 
RECUPERACION ARQUITECTONICA Y ACCESIB.CASTILLO S. FERNANDO     499.451,26 
Obras de rehabilitación que se van a realizar en el Castillo de San Fernando y que se complementarán con otros 
500.000 € vía subvención FEDER. El proyecto se terminó de redactar en diciembre y debe estar acabado a finales de 
noviembre. 

 
No obstante cabe destacar, al margen de lo anterior, las siguientes actuaciones en 
inversiones a realizar en 2019: 
 

A) Actuaciones en la Estrategia DUSI. 
 
Cabe destacar que los proyectos correspondientes a la Estrategia DUSI, destinada 
a  la mejora del entorno urbano de “Las Cigarreras”, se llevarán a cabo tanto por el 
Ayuntamiento como por el Patronato Municipal de la Vivienda, Patronato 
Municipal de Turismo  y la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social. 
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La dotación global de los proyectos asciende a la cantidad de 7.899.471,62 €, de los 
cuales 5.879.260,06 € corresponden a inversión. 
 
La financiación de la dotación económica en 2019 se llevará a cabo de la forma 
siguiente: 
         - Subvención europea Fondos FEDER por importe de 3.949.735,81€ (50%) 
         - Financiación municipal (ingresos corrientes) por 3.949.735,81 € (50%). 
 

B) Actuaciones en Polígonos Industriales. 
 

La dotación incluida en el Presupuesto 2019 asciende a 992.196,30 € y se enmarca 
dentro de un Plan cuatrienal de Mejora y actuaciones en los distintos Polígonos 
Industriales de la Ciudad. 
 
La financiación de la dotación económica en 2019 se llevará a cabo de la forma 
siguiente: 
 

 Subvención del IVACE por importe de 392.196,30 euros. 
 Financiación municipal (ingresos corrientes) por 600.000,00 euros. 

 
C) Programa Edificant. 

 
Por delegación de competencias de la Generalitat Valenciana en materia de 
Infraestructuras Educativas se van a realizar las actuaciones que a continuación se 
detallan en los centros educativos siguientes: 
 
                                       Centro                                                                 Importe 

 
CENTRO CEIP JUAN BAUSTISTA LLORCA              273.204,63 
Construcción gimnasio y comedor 

 
CENTRO CEE PÚBLICO SANTO ANGEL DE LA GUARDA    160.758,46 
Rehabilitación integral 

 
CENTRO CEIP FLORIDA         72.934,60 
Ampliación 

 
CENTRO CEIP EMILIO VARELA        43.878,21 
Reforma 
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                                                                                    Total….............   550.775,90 
 

D) Inversiones del Servicio de Extinción de Incendios. 
 

Las inversiones de mejora del Servicio son las siguientes: 
 
                                     Descripción                                              Importe 
 
PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS   750.000,00 
 
VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS      20.000,00 
 
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE   200.000,00 
 
ADQUISICIÓN VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS    350.000,00 
 
                                                                              Total.......   1.320.000,00 
 
La financiación de la dotación económica en 2019 se llevará a cabo de la forma 
siguiente: 

 Financiación a cargo de las Contribuciones Especiales de UNESPA (Consorcio 
de Seguros) por 1.188.000,00 euros. 

 Financiación municipal (ingresos corrientes) por 132.000,00 euros. 
 

E) Módulos Juan XXIII. 
 
En cuanto a la actuación referente a Módulos Juan XXIII, la aportación al Patronato 
Municipal de la Vivienda por este concepto asciende a la cantidad de 1.175.741,00 
euros. Dicha transferencia se financia de la forma siguiente: 
 
PRECIO PUBLICO OBRAS EN MODULOS JUAN XXIII    310.588,00 
 
SUBVENCION GENERALITAT CONVENIO MODULOS JUAN XXIII   611.034,00 
 
INGRESOS CORRIENTES AYUNTAMIENTO      254.119,00 
 
                                                                                 Total.................   1.175.741,00 
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F) Distritos Municipales. 
 

El importe estimado de las inversiones en Distritos Municipales asciende a la 
cantidad de 850.657,37 euros, lo que representa un importe por Distrito de 
170.131,47 €. 
 
Como novedad y en función de las peticiones realizadas en los últimos ejercicios, 
se han dotado en el presupuesto inicial diferentes aplicaciones presupuestarias en 
áreas como Participación ciudadana, Estadística, Urbanismo, Infraestructuras 
Medio Ambiente y Tráfico y Transportes, con la finalidad de abarcar y agilizar en la 
medida de lo posible las actuaciones a realizar con la entrada en vigor del 
presupuesto minimizando, en cualquier caso, la posibilidad de recurrir a 
modificaciones de crédito posteriores. 
 
Organismos Autónomos.- 
 
El importe de los Presupuestos para el ejercicio 2019 tanto de los cuatro Patronatos 
Municipales, como del Consorcio de Televisión son los siguientes: 
 
Patronato Municipal de la Vivienda...............   5.145.466,00 € 
Patronato Municipal de Educación Infantil....   1.849.263,00 € 
Patronato Municipal de Turismo....................    2.730.787,71 € 
Agencia Local de Desarrollo..........................    2.552.392,00 € 
Consorcio de Televisión..................................      315.383,00 € 
 
La transferencia destinada a la Mancomunidad de L´Alacantí asciende a la cantidad 
de 471.506,67 €. 
 
El importe total correspondiente al conjunto de los Organismos Autónomos se 
incrementa en un 18,24 % respecto de 2018. 
 
Deuda Financiera y Nivel de Endeudamiento.- 
 
Se cumple el objetivo de deuda financiera, así, y  de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, la deuda financiera no debe superar el 
75% de los ingresos corrientes liquidados a nivel consolidado de 2017 (último 
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presupuesto liquidado), situándose en el 11,49 % de los mismos, habiendo 
disminuido alrededor de 20 puntos porcentuales con respecto al año anterior 
(31,40%).  
 
El saldo total de la deuda financiera a final de 2017 ascendía a la cantidad de 
83.307.535,04 € y tras la amortización de los préstamos del Plan de Ajuste 
Municipal y resto de amortizaciones contempladas en 2018, así como la 
concertación de una nueva operación de crédito en 2018 por importe de 
8.099.863,89 €, se sitúa a 31 de diciembre de 2018 en la cantidad de 31.663.774,29 
€, lo que supone una disminución de 51.753.760,75 €. 
 
La situación financiera municipal prevista para final del año 2019 mejorará con 
respecto a la que presenta a inicio de ejercicio. La previsión es que tras las 
correspondientes amortizaciones presupuestadas en 2019, la deuda consolidada 
se sitúe a 31/12/2019 en 27.733.097,29 euros. 
 
Debido a que el crecimiento del presupuesto total, respecto del presupuesto 
correspondiente a 2018, es de 9.154.363,66 € (3,68%) y la reducción del gasto 
financiero por eliminación del plan de ajuste es de 15.943.039,06 €, el crecimiento 
real del gasto por eliminación del plan de ajuste, asciende a 25.097.902,72 €, es 
decir, un 10,09 %. 
 
 
TERCERO.- EXTENSIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 
 
El presupuesto previsto para 2019 es fruto del consenso obtenido gracias al 
diálogo con la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el pleno. No 
obstante, se ha puesto de manifiesto, en el transcurso de las conversaciones 
mantenidas, que existe un conjunto de partidas en el presupuesto, cuyo 
incremento mejoraría la eficacia de las iniciativas previstas. 
 
El anteproyecto de presupuestos para 2019 ha sido presentado, antes de su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local, al Consejo Social, a los representantes 
vecinales a través de las Juntas de Distrito, y a los sindicatos con representación 
en el Ayuntamiento de Alicante, a quienes se ha escuchado y tenido en cuenta, en 
la elaboración de la presente Declaración Institucional. 
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También se concluye, producto de las peticiones planteadas en el marco de las 
negociaciones mantenidas durante la redacción del anteproyecto de presupuestos, 
así como en el debate de enmiendas celebrado en la Comisión de Hacienda, que 
existe un conjunto de proyectos de inversión que, debido a su grado de madurez 
para ser ejecutados por las distintas áreas del Ayuntamiento, así como su posible 
financiación mediante los remanentes de tesorería disponibles tras la liquidación 
del ejercicio 2018, merecen ser comprometidas mediante acuerdo del pleno. 
 
Las posibles vías de financiación para complementar partidas de gasto corriente, la 
licitación de proyectos de inversión ordinaria, así como los proyectos de inversión 
financieramente sostenibles, alcanzan a las futuras modificaciones que, 
puntualmente, se realicen del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019. 
Mediante la ejecución del mismo, tras su aprobación definitiva, es previsible la 
obtención de economías y ahorros como consecuencia de bajas, la eventual 
concertación de nuevas operaciones de deuda a largo plazo, así como la 
disponibilidad de un remanente de tesorería (cuyo destino está tasado por la 
LOEPSF) cuya cuantía podría ser similar a la obtenida con la liquidación del ejercicio 
2017. 
 
CUARTO.- NATURALEZA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y 
DESTINO DE LOS REMANENTES DE TESORERÍA. 
 
El pasado 26 de febrero, la Junta de Gobierno de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo unánime, ha solicitado al Ejecutivo la 
aprobación, por la vía del real decreto ley, de la normativa que permita el destino 
del superávit local para la realización de inversiones financieramente sostenibles, 
al menos en los mismos términos en que fueron comprometidas por el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2018, de 
23 de marzo, por el que se prorrogaba para 2018 el destino del superávit de las 
Corporaciones Locales para inversiones financieramente sostenibles y se modificó 
el ámbito objetivo de éstas. 
 
Con este nuevo Real Decreto-ley se daría continuidad a la senda, iniciada en el año 
2014 con la Ley Orgánica 9/2013 y continuada en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
para que las Corporaciones Locales puedan reinvertir el superávit de sus 
liquidaciones presupuestarias obtenido con la liquidación del ejercicio 2018 en las 
denominadas inversiones financieramente sostenibles, dando con ello la 
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flexibilización exigida por la FEMP al artículo 32 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF), que impone como 
único destino posible del superávit la reducción del nivel de endeudamiento. 
 
La flexibilización sobre el destino el superávit presupuestario al que obliga el 
artículo 32 de la LOEPSF es perfectamente asumible por el Ayuntamiento de 
Alicante, ya que para poder ser aplicada se cumplen todas las condiciones exigidas 
en dicha disposición adicional, esto es: 
 
Que se cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
Así pues, de conformidad con lo establecido en la disposición final trigésimo 
primera de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del 2013 que no ha 
experimentado ningún cambio al respecto, se ha de obtener ahorro neto positivo 
en la última liquidación aprobada y el porcentaje de deuda viva, respecto a los 
ingresos corrientes liquidados, deberá situarse por debajo del 75%, que son los 
límites fijados en materia de autorización para operaciones de endeudamiento. 
    
Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, 
una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se 
instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de la LOEPSF, como 
en caso de la financiación derivada de los planes de pago a proveedores o fondos 
de ordenación. 
   
Que el periodo medio de pago se encuentre dentro de los límites establecidos en 
la normativa sobre morosidad y que debe ser publicado por cada entidad local en 
los términos establecidos en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de 
las Administraciones Públicas. 
 
Para que las inversiones tengan encaje como financieramente sostenibles deben 
tener una vida útil superior a cinco años, y en el supuesto de continuar la normativa 
tal y como ya venía establecido en la regulación anterior, cabría admitir inversiones 
en mobiliario y enseres, siempre y cuando se encuentren asociados a los programas 
de gasto habilitados en la propia disposición adicional decimosexta del TRLHL, así 
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como para inversiones en vehículos siempre que se destinen a los determinados 
servicios públicos. 
 
 
Por todo lo expuesto, se propone al pleno la aprobación de la siguiente 
 

 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante insta a los órganos competentes 

para su cumplimiento, a que, tan pronto como resulte disponible el remanente de 

tesorería resultante de la liquidación del ejercicio 2018, con el límite de su cuantía,  

se habilite normativamente su destino, y siempre que no resulte necesario atender 

reconocimientos extrajudiciales de crédito u operaciones pendientes de aplicación, 

el mismo se dedique a la financiación de los siguientes proyectos de inversión: 

 

Inversiones Financieramente Sostenibles 2019 

     

Proyecto  
Programa  Orden 
EHA/3565/2008 

Concejalía  

Estimación 
Orientativa 

Base de 
Licitación 

Estado del 
proyecto  

     

Vía Pública 

Carril Bici EUIPO - Urbanova 153 Urbanismo     1.000.000,00   
En redacción, 
depende de 

informes 

Vial Aguilera - Orihuela - Plaza Luna 153 Urbanismo     1.506.683,00   Redacción 

Vial Avda. Denia - San Juan  153 Infraestructuras        756.466,00   Redacción 

Vial Avda. Universidad - Vía Parque 153 Infraestructuras     1.295.271,00   Redacción 

Avda. Irlanda 153 Urbanismo        500.000,00   Redacción 

Avda. Niza 153 Urbanismo     3.343.181,00   Redacción 

Urbanización Tramo Final Pintor Gisbert 153 Infraestructuras          70.997,61   Redactado 

Defensa de la Línea Litoral de Rocafel 153 Infraestructuras        150.000,00   Redacción 

Reurbanización Avda. Padre Esplá, Fase II 153 Urbanismo        300.000,00   Redacción 
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Asfaltado 11 vías públicas de la Partida del 
Moralet 

153 Infraestructuras        415.000,00   Redacción 

Proyecto Calles de la Ciencia 153, 171 Urbanismo     1.000.000,00   Redacción 

Reurbanización de la Calle Beato Diego de 
Cádiz 

153 Urbanismo     1.000.000,00   Redacción 

Conexión Peatonal y Ciclista Villafranqueza - 
Virgen del Remedio 

153 Infraestructuras        500.000,00   Redacción 

Reurbanización Vial de la Serra Grosa 153, 171 Urbanismo        619.000,00   Redacción 

Acondicionamiento tramo Avda. Orihuela 
entre Gran Via y Vía Parque 

153 Urbanismo     1.000.000,00   Redacción 

Urbanización del tramo central de la Vía 
Parque entre los barrios de Tómbola y los 

Ángeles 
153 Urbanismo     1.500.000,00   Redacción 

     

Parques y Jardines 

Dotación Parque Sergio Melgares 171 Infraestructuras        700.000,00   Redacción 

Parque Pedro Goitia 171 Infraestructuras        875.000,00   Redacción 

Plaza Dolzainer Lluis Avellá 171 Infraestructuras        385.000,00   Redacción 

Renovación Sistemas de Riego 171 Infraestructuras        300.000,00   Redacción 

Zona juegos infantiles y zona esparcimiento 
y recreo animal en Plaza La Paz, PAU 2 

171 Infraestructuras        200.000,00   Redacción 

     

Seguridad 

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 
Policía Local 

132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad          24.500,00   Redacción 

Adqusición Vehículos Policía Local 132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad        300.000,00   Redacción 

Adecuación dependencias Policía Local 132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad        402.860,00   Redacción 

Techado Aparcamientos Dependencias Juan 
XXIII 

132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad            7.000,00    Redacción 

Cerramiento y Techado Aparcamientos 
Dependencias Benisaudet 

132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad          26.916,00   Redacción 

Edificacion Galería Tiro 132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad     1.500.000,00   Redacción 

Módulo Prefabricado para Servicio 
Marítimo 

132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad          10.000,00   Redacción 

Sistema Control de Accesos (Arco y Rayos X) 132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad          25.000,00   Redacción 

Adquisición Vehículos Protección Civil 132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad        100.000,00   Redacción 

Ampliación Parque Infantil de Tráfico 132, 133 Tráfico          96.398,91   Redacción 

Adecuación Dependencias Unidad Canina 132 Seguridad          20.000,00   Redacción 

Adecuación Dependencias Gabinete 
Atención Víctimas Violencia Género 

132 (D.A. 16.2. LRHL) Seguridad          15.000,00   Redacción 
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Polígonos Industriales 

Atalayas: Mejora de los Viales, asfaltado, 
nuevas zonas de estacionamiento, rutas 

peatonales y carril bici, eficiencia energética 
de luminarias 

422, 165, 153, 442 Infraestructuras        450.000,00   Redacción 

Pla de la Vallonga: Mejora de los Viales, 
asfaltado, nuevas zonas de 

estacionamiento, rutas peatonales y carril 
bici, eficiencia energética de luminarias  

422, 165, 153, 442 Infraestructuras        450.000,00   Redacción 

Aguamarga: Reurbanización de la antigua 
carretera de Elche y canalización de 

pluviales 
422, 165, 153, 442 Infraestructuras        300.000,00   Redacción 

Mercalicante: Vallado Perimetral 422, 165, 153, 442 Infraestructuras        200.000,00   Redacción 

Llano del Espartal: Mejora de los Viales, 
asfaltado, nuevas zonas de 

estacionamiento, rutas peatonales y carril 
bici, eficiencia energética de luminarias  

422, 165, 153, 442 Infraestructuras        250.000,00   Redacción 

Rabasa: Mejora de los Viales, asfaltado, 
nuevas zonas de estacionamiento, rutas 

peatonales y carril bici, eficiencia energética 
de luminarias  

422, 165, 153, 442 Infraestructuras        350.000,00   Redacción 

     

Alcantarillado 

Sustitución Red Alcantarillado Polígono 
Llano del Espartal 

160, 422 Urbanismo     1.860.000,00   Redactado 

Red Alcantarillado en El Rebolledo 160 Infraestructuras     1.579.837,54   Redactado 

Red Alcantarillado en Zona Cementerio 160 Infraestructuras        404.212,52   Redactado 
     

Cultura 

Adquisición Instrumentos Banda Municipal 333 (D.A. 16.2. LRHL) Cultura        100.000,00   Redacción 
     

Plan Mejora Alumbrado 

Plazas 165 Infraestructuras     1.000.000,00   Redacción 

Casco Antiguo 165 Infraestructuras        390.000,00   Redacción 

Carolinas Altas y Altozano 165 Infraestructuras        935.000,00   Redacción 

Florida, Ciudad de Asís y Babel 165 Infraestructuras     1.000.000,00   Redacción 

Rambla 165 Infraestructuras        300.000,00   Redacción 

Exterior e Interior Mercado Central 165 Infraestructuras        100.000,00   Redacción 

Zonas Verdes 165 Infraestructuras        475.000,00   Redacción 

Instalaciones Deportivas 165 Infraestructuras        500.000,00   Redacción 

Renovación Alumbrado Gran Vía Sur 165 Infraestructuras        250.000,00   Redacción 

Energía Solar Colegios 165 Infraestructuras     1.130.000,00   Redacción 

Energía Fotovoltaica Colegios 165 Infraestructuras        600.000,00   Redacción 

Sustitución Iluminación Polígonos 
Industriales 

165, 422 Infraestructuras        500.000,00   Redacción 
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Instalaciones Deportivas 

Sustitución Campos Césped Artificial 342 Deportes        400.000,00   Redacción 

Adecuación Pabellón Colonia Requena 342 Deportes        500.000,00   Redacción 

Adecuación Pabellón Ciudad de Asís 342 Deportes        500.000,00   Redacción 

 
 

    

Patrimonio y Dotaciones 

Centro Comunitario San Gabriel 933 Infraestructuras     1.000.000,00   Redacción 

Rehabilitación Panteón de los Guijarro 933 Infraestructuras        500.000,00   Redacción 
     

Comercio 

Inversiones Reposición Mercados 
Municipales 

431 Comercio        500.000,00   Redacción 

Inversiones Reposición Infraestructuras 
Comerciales 

431 Comercio     1.000.000,00   Redacción 

     

Partidas Rurales 

Obras Asfaltado y Acondicionamiento Vías 
Públicas Partida Moralet 

453, 454, 153 Infraestructuras        415.000,00   Redacción 

Obras Asfaltado y Acondicionamiento Vías 
Públicas Partida Alcoraya 

453, 454, 153 Infraestructuras     1.000.000,00   Redacción 

Obras Asfaltado y Acondicionamiento Vías 
Públicas Partida Lo Pegerut 

453, 454, 153 Infraestructuras        250.000,00   Redacción 

Obras Asfaltado y Acondicionamiento Vías 
Públicas Partida Fontcalent 

453, 454, 153 Infraestructuras        250.000,00   Redacción 

     

Proyectos Pendientes de Cerrar con Colectivos  

Plan Inversión Comercio Local 431 Comercio     2.000.000,00   - 

Plan Inversión Partidas Rurales (…) 
Urbanismo 

Infraestructuras 
Participación 

    1.000.000,00   - 

Actuaciones Barrios a través Juntas de 
Distrito 

(…) 
Urbanismo 

Infraestructuras 
Participación 

       850.000,00   - 

     

 Estimación Orientativa    43.233.323,58    

 

 

SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante insta a los órganos competentes 

para su cumplimiento, a que, bien mediante la concertación de operaciones de 

deuda a la largo plazo, bien (tan pronto como resultara disponible) mediante 

crédito sobrante de otras partidas, estando en curso la ejecución del presupuesto, 
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y siempre que no resulte necesario atender reconocimientos extrajudiciales de 

crédito u operaciones pendientes de aplicación, el mismo se dedique a la 

financiación de los siguientes proyectos de gasto o inversión ordinarios: 

 

Partidas a Financiar con Bajas - Deuda Largo Plazo 

     

Proyecto  Concejalía  
Previsto 

Presupuesto 2019 

Estimación 
Orientativa 

Base de 
Licitación 

Diferencia a 
Financiar 

     

Gasto Ordinario 

Mobiliario Casa de la Festa Economía y Hacienda           200.000,00         700.000,00           500.000,00   

Convenio Centro de Intervención de 
Baja Exigencia  

Acción Social             40.000,00           80.000,00             40.000,00    

Gastos Campañas Electorales Estadística           127.000,00         200.000,00             73.000,00    

Promoción Pequeño y Mediano 
Comercio 

Comercio                      1,00         500.000,00           499.999,00   

Redacción Plan General Ordenación 
Urbana 

Urbanismo           131.600,00         281.000,00           149.400,00   

Subvenciones Formación y 
Sensibilización  Cooperación 

Acción Social             25.000,00           80.000,00             55.000,00    

Activ. Planes Integrales e Inclusión 
Social Barrio Cementerio 

Acción Social             40.000,00           80.000,00             40.000,00    

Promoción Pequeño y Mediano 
Comercio 

Comercio                      1,00         500.000,00           499.999,00   

Estudios y Trabajos Técnicos 
Realización del Nuevo Pliego de 

Limpieza Viaria y Recogida de 
Residuos  

Medio Ambiente                          -           100.000,00           100.000,00   

     

Inversiones Ordinarias 

Redacción Proyecto Instalaciones 
Deportivas  Beanalúa Sur 

Urbanismo                          -             50.000,00             50.000,00    

Cerramiento de la nave de 
compostaje de la Planta de Residuos 

de Fontcalent 
Medio Ambiente                      1,00         750.000,00           749.999,00   

Cubrición de las balsas de lixiviados de 
la Planta de Residuos de Fontcalent 

Medio Ambiente                      1,00         750.000,00           749.999,00   
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Construcción y Rehabilitación de 
Vivienda 

Patronato Vivienda                      1,00      1.000.000,00           999.999,00   

Ampliación adquisición compra 
vivienda  

Patronato Vivienda                      1,00      1.000.000,00           999.999,00   

Instalaciones deportivas barrio PAU2 Infraestructuras                      1,00         800.000,00           799.999,00   

Parque barrio del Raval Roig Infraestructuras                      1,00         300.000,00           299.999,00   

Actuación Integral en el entorno de la 
Ermita del Moralet 

Urbanismo                      1,00      1.000.000,00           999.999,00   

Reurbanización Barrio Divina Pastora 
Fase II 

Urbanismo                      1,00         800.000,00           799.999,00   

Construcción Parque Público Solar 
Parroquia Barrio Gran Vía Sur 

Urbanismo                      1,00         500.000,00           499.999,00   

Construcción Área Recreativa Parcela 
El Moralet 

Urbanismo                      1,00         200.000,00           199.999,00   

Umbráculos, aseos y obras 
urbanización Tabarca 

Urbanismo                      1,00         325.000,00           324.999,00   

 

TERCERO. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante insta a los órganos competentes 

para su cumplimiento, a que, mediante crédito sobrante de otras partidas, estando 

en curso la ejecución del presupuesto, y siempre que no resulte necesario atender 

reconocimientos extrajudiciales de crédito u operaciones pendientes de aplicación, 

el mismo se pueda dedicar, también, a la ampliación de la plantilla municipal, por 

encima de las 40 plazas previstas inicialmente en el presupuesto y acelerar en lo 

posible el crecimiento previsto con carácter cuatrienal y estimado en 128 nuevas 

plazas. 

 

María del Carmen de España     Carlos Castillo Márquez 

 

 

 

 

 

Alicante, 6 de marzo de 2019. 


