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Gestión Tributaria

Diputación de Alicante

DON J. HILARIO SOLER MESTRE SECRETARIO DELEGADO DE

SUMA. GESTIÓN TRIBUTARIA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE

CERTIFICA:

Que en el Acta de la sesión ordinaria del Consejo Rector de Suma
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante, celebrada el 30 de mayo
de 2018, y a reserva de los términos que resulten de /su
aprobación, conforme a lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se adoptó entre otros el acuerdo que a
continuación se transcribe y, que dice así:

"7.- Intervención. Dar cuenta del Informe de Intervención

sobre el grado de cumplimiento de los criterios previstos en

la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
RDL 2/2004, de 5 de marzo, en relación con las Inversiones
Financieramente Sostenibles de 2014.

Se da cuenta del informe de la Interventora Delegada de fecha 11
de mayo de 2018, relativo al grado de cumplimiento de los
criterios previstos en la disposición adicional decimosexta del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, en relación con las
Inversiones Financieramente Sostenibles de 2014, cuyo texto se
transcribe a continuación:

<< En aplicación del artículo 32 y de la Disposición Adicional
sexta, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), Suma. Gestión
Tributaria, disponía de 13.259.108,73 euros del superávit
presupuestario de los años 2012 y 2013 para destinar en 2014, a
la reducción del endeudamiento neto o a la financiación de
inversiones financieramente sostenibles si se cumplían unos
determinados requisitos.

La Disposición Adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), enumeró los
requisitos que debía cumplir una inversión para ser considerada
financieramente sostenible a los efectos de lo establecido en la
disposición adicional sexta de la LOEPSF.

Considerando lo anterior, este organismo tramitó el expediente de
modificación de créditos número 2/2014 por importe de
6.113.450,00 euros, para dotar créditos en el capítulo 6
"Inversiones Reales" para la realización de inversiones
financieramente sostenibles, conforme a lo previsto en la
disposición adicional decimosexta del TRLRHL, financiadas con el
remanente líquido de tesorería para gastos generales obtenido de
la liquidación del presupuesto de 2013, que fue aprobado por el
Pleno de la Excma. Diputación provincial en fecha 3 de julio de
2014 y definitivamente publicado en el BOP nQ 148 de 5 de agosto.



Durante 2014, contra los créditos extraordinarios incluidos en la
modificación 2/2014 para Inversiones Financieramente Sostenibles,
antes referida, se tramitaron 22 contratos, por un presupuesto de
licitación de 3.540.020,84 euros. En total se adjudicaron 21
contratos dentro de 2014, por importe de 2.698.451,69 euros,
quedando pendiente de adjudicación un contrato por presentación
de un recurso especial de contratación, que pudo ser adjudicado el
16 de enero del 2015, perdiendo así la calificación de inversión
financieramente sostenible.

En 2014 se reconocieron obligaciones de estas inversiones por un
importe total de 552.908,53 euros, quedando pendiente de
incorporar al ejercicio siguiente compromisos de gasto por importe
de 2.145.543,16 euros.

En 2015, una vez aprobada la liquidación del presupuesto del año
anterior, con superávit presupuestario, se tramitó la modificación
de crédito 1/2015 de Incorporación de Remanentes de Créditos,
por importe de 2.145.543,16€, correspondiente a los saldos de
disposiciones relacionados con las inversiones financieramente
sostenibles adjudicadas en 2014, conforme al apartado 5 de la
disposición adicional decimosexta del TRLRHL, para poder
continuar con la ejecución de los diferentes contratos.

Durante 2015 se reconocieron obligaciones de estas inversiones
por un importe total de 1.240.091,57€ euros y se resolvió
parcialmente el contrato 106/pa/ob/14 "Obras de reposición de
suelos cerámicos en las oficinas territoriales de SUMA. Gestión
Tributaria. Diputación de Alicante", por importe de 359.587,35€,
por "deficiencias constructivas sobrevenidas durante la ejecución
del contrato que impidieron finalizar las obras: problemas surgidos
por la falta de uniformidad del soporte base sobre el que se instala
o apoya el suelo técnico", según consta en el informe del técnico.

Teniendo en cuenta lo anterior, las liquidaciones de contrato con
sobrante y un error material de una resolución en el importe de
adjudicación, quedaron pendientes de ejecutar compromisos de
gasto por importe de 517.946,39 euros.

Tras la resolución de mutuo acuerdo del convenio de delegación de
determinadas facultades en materia de gestión, recaudación
voluntaria e inspección de tributos e ingresos de derecho público
entre el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial de
Alicante, se transfirió, por el importe de su valor residual, el cajero
para el cobro de la tasa de subida al Castillo de Santa Bárbara de
Alicante adquirido por medio del contrato 94/cm/su/14, pasando a
ser titularidad del Ayuntamiento que lo mantiene en uso en sus
instalaciones.

El contrato lll/pa/ob/14 "Obras de adecuación de fachadas de
las oficinas territoriales de Suma Gestión Tributaria" con un saldo
de 289.650,86€ se resolvió por resolución del Director de fecha
28 de octubre de 2016, por "la imposibilidad de ejecutar la
prestación en los términos inicialmente pactados" y el
101/pa/su/14 "Adquisición e implantación de software de uso



SumaL Gestión Tributaria

Diputación de Alicante

municipal para preparación de padrones dentro del Plan Moderniza
7.0 de la Diputación de Alicante" se liquidó con un sobrante de
4.840,00 euros.

Además quedaron cuatro contratos no finalizados a fecha 31 de
diciembre de 2015, por importe pendiente de ejecutar de
223.455,53 euros que fueron incorporados al presupuesto de 2016
para su finalización mediante la modificación 1/2016 de créditos
extraordinarios. De tal modo que continuaron con su ejecución en
2016, por un importe total de obligaciones reconocidas de
223.424,01 euros. La parte de estos contratos ejecutada en 2016,
no se ha considerado ya como inversión financieramente sostenible
por no haber finalizado en plazo, conforme establece el artículo 5
de la Disposición adicional decimosexta del TRLRHL en 2015, por
lo que no disminuyeron el gasto computable de 2016 en la regla
del gasto.

Los detalles de adjudicación y ejecución de estos contratos
iniciados en 2014 y finalizados en 2016, están recogidos en el
ANEXO I de este informe.

En cumplimiento de lo establecido en el punto 6 de la citada
DA16a, una vez aprobada la liquidación del presupuesto, procede
dar cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado de
cumplimiento de los criterios contenidos en ella, si bien, dada
nuestra condición de Organismo autónomo dependiente de la
Diputación Provincial de Alicante, el presente informe se emite para
informar al Consejo Rector del Organismo y a la Intervención
General de la Diputación sobre el cumplimiento por este
Organismo, de forma aislada, de los requisitos de las inversiones
financieramente sostenibles.

Por todo lo anterior, en cuanto al cumplimiento de los requisitos
establecidos en la DA16§ del TRLRHL para las inversiones
ejecutadas durante el periodo 2014 a 2016 por este organismo, en
aplicación del superávit presupuestario de los años 2012 y 2013,
consideradas como Inversiones Financieramente Sostenibles, se
informa:

PRIMERO.- Suma se encuentra, a fecha del presente informe, al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

SEGUNDO.- Todas las inversiones ejecutadas como inversiones
financieramente sostenibles se aplicaron a los grupos de
programas 933 y 491, ambos recogidos en la D.A.16- y se
imputaron al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto.

TERCERO.- De los informes emitidos por los centros gestores que
controlan las diferentes inversiones, para dejar constancia del
grado de cumplimiento de los criterios previstos en la D.A.161, se
desprende que todos los proyectos fueron adjudicados en 2014 e
iniciaron su ejecución dentro del año, si bien 3 de ellos por
importe adjudicado de 556.654,20 euros, no pudieron facturar en
2014. Por otro lado, se resolvió parcialmente un contrato en 2015



y otro en 2016. Cuatro contratos finalizaron su ejecución en 2016,
por lo que la parte de estos contratos ejecutada en 2016, no se
consideró ya como inversión financieramente sostenible al no haber
finalizado en plazo. Una inversión fue transferida a otro ente local.
Excepto por los efectos que pudieran derivarse de las incidencias
comentadas, en base a lo manifestado en los referidos informes,
se estima que los efectos presupuestarios y económicos que
puedan derivarse en el horizonte temporal de la vida útil de las
mismas, se ajustan a los criterios establecidos al respecto en la
D.A.16-

CUARTO.- Como queda recogido en el informe sobre evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla
del gasto y el límite de deuda emitido por esta intervención
delegada con motivo la liquidación del presupuesto de 2017, este
organismo ha liquidado con superávit de financiación por importe
de 1.995.410,55 euros en términos de contabilidad nacional y sin
deuda viva a 31 de diciembre de 2017, por lo que se cumplen los
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.>>

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente,
de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Director de Éuma. Gestión
Tributaria. Diputación de Alicante, D. JOSÉ MANUEL BONILLA
GAVILANES, en Alicante a treinta de mayo de dos mil cfiecioch;

V2. B2.
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FIRMADO

1.- DlfECTOR hREA MEUIO AMBIENTE, ENERGÍA YRESIDUOS SOLIDOS, ANTONIO PODEROSO BERNAD, a 17 deJulio de2018 a las9:59

',-'- •'.'

Excma. Diputación Provincial

Alicante

Área de Medio Ambiente

Fecha: 17 de julio de 2018

Asunto: Suministro información inversiones

financieramente sostenibles

Destinatario:

DEPARTAMENTO DE

INTERVENCIÓN

En relación con el escrito de la Sra. Interventora General de fecha 04 de mayo de

2018, en el que se solicita información sobre las inversiones financieramente sostenibles de los

distintos ejercicios, hasta el 31 de diciembre del pasado ejercicio 2017, el funcionario que

suscribe emite el siguiente:

INFORME

Que la situación de las inversiones financieramente sostenibles es la que se detalla

en el documento que se adjunta a continuación.

Fecha de impresión: Martes, 17 de Julio de 2018 12:53

EL DIRECTOR DEL ÁREA

Fdo: Antonio Poderoso Bernad

Página 1 de 1



FIRMADO y
f 1.- DIRECTOR ÁREA MEDIO AMBIENTE. ENERGÍA Y RESIDUOS SOLIDOS. ANTONIO PODEROSO BERNAD, a 17 de Juliode 2018 a las 9:59

¡O
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Convocatoria de concesión de subvenciones afavor de ayuntamientos para inversiones en áreas recreativas de titularidad „„»• • ,
e'eCUtar P°r «• E""ia. Diputación Provincial de Alicante (Anua^ad 20lT " "

MUNICIPIO

Aigucs

L'Alquería
d'Asnar

Altea

OBRA

Obras de mejora en área recreativa municipal.
Obras deadecuación y mejora enel área recreativa "El
Terrer"o "Vaguadade San Ramón"

Obras de adecuación y mejora del área recreativa "La
Font de la Barca"

Banyeres de
Manola

Obras de mejoras en la zona de acampada "Molí
'.'Ombría"

Benejúzar

Beniarbeig

Bentfallim

Benifato

Benigembla

Benijófar

Benimassot

Biar

Adecuación y mejora de zona recreativa en el Paraje de
la "Pilanca"

Obras de adecuación y mejora enel área recreativa "Riu
Girona"

Creación deárea recreativa en lazonaElCastcll

Adecuación del área recreativa de la Font de Partcgat

Mejora del área recreativa deBenigembla

Adecuación y mejora dezonarecreativa municipal
Adecuación y mejora delárea recreativa "El Molí
Adecuación del área recreativa existente en la ermita de
la Mare de Deu

Callosa d'en
Sarria Creación de un área recreativa en Les Fonts de L'Algar

Cañada

Coccntaina

DayaNueva

Elche

Adecuación de área recreativa enelMonte San Mayor

Obras deadecuación y mejora en el área recreativa Sant
Cristófol

Adecuación de instalaciones en área recreativa municipal

Creación de un área recreativa en una parcela frente al
merendero del pantano.

Hondón de las
Nieves Adecuación del árearecreativade la cuesta.

Ibi

Millena

Mon forte del Cid

Mutxamel

Nuda, La

Ondara

Onil

Orba

Pinoso

Planes

Ráfol de Almúnia

(El)

Salinas

San Fulgencio

Santa Pola

Sella

Tárbena

Obras de mejora en eJ área recreativa de SanPascual

Mejoray adecuación del árearecreativa Fontde Baix

Mejora del equipamiento lúdico del área de recreo de la
zona deacampada delaSierra deSan Pascual (Orito).

Adecuacióny mejoradel árearecreativa de la Sabatcta.

Obras de adecuación y mejora en el área recreativa de
L'alberca

Mejoras del equipamiento del área recreativa deSegaría'

Obras de mejora en el área recreativa Santo Ana
Obras de adecuación del área recreativa "Barranco de
Fontilles"

Obras de mejora de las infraestructuras, señalización y
seguridad del área recreativa Monte Coto

Adecuación y mejora del área recreativa situada en el
carrer del Sol

Acondicionamiento de zona recreativa en la Penya
Barcella

Obras de adecuación en el árearecreativa"Los Castillos'

Acondicionamiento de ¿rea recreativa "El Paraje"
Adecuación del área recreativa Bancal de la Arena
Adecuación y mejora área recreativa Font Major

Villena

Obras de mejora en el área recreativa "As Pou"
[Mejora zona recreativa en pinada de las Virtudes

TOTAL

PRESUPUESTO

44148;98

63000,00

38259,17

63000.00

63000,00

63000,00

63000,00

56347,64

63000,00

62305.58

63000,00

63000,00

43574,41

63000,00

23818,66

63000,00

61815,00

63000.00

63000,00

63000,00

63000,00

63000,00

63000.00

63000,00

63000,00

63000,00

28414,12

63000,00

47683,56

53130.12

63000.00

63000.00

29687,76

63000,00

61815,00

SITUACIÓN a 11 de Juliode 2018

Envió de documentación en 2018

Nohanenviado documentación en 2018

Nohanenviado documentación en 2018

Envióde documentación en 2018

No hanenviadodocumentaciónen 2018

Envió de documentación en 2018

No hanenviadodocumentaciónen 2038

No hanenviadodocumentaciónen 2018

Nohan enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

Nohan enviadodocumentaciónen 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

Envío de documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

Fecha de impresión: Martes, 17 de Julio de 2018 12:53 Página 1 de 6



l-^IRECTOR ÁREA MEDIO AMBIENTE. ENERGÍA YRESIDUOS SOLIDOS. ANTONIO PODEROSO BERNAD. a17 de Julio de 2018 alas 9:59

Convocatoria para la concesión de subvenciones afavor de ayuntamientos para inversiones en zonas verdes de titularidad municipal aejecutar
porlaExcma. Diputación Provincial deAlicante relativa a inversiones financieramente sostenibles. Año 2016.

MUNICIPIOS

BIGASTRO

JACARILLA

REDOVAN

CASTELL

CASTELLS

ONDARA

ALQUERÍA
D'ASNAR

RAFOL

ALMUNIA

CAÑADA
PENÁGUILA

DE

DE

OBRA

Adecuación y mejoradel árearecreativa "La Pedrera"

Mejoradel parquejuntoa C.P. Virgende Belén
Rcurbanizaciónde la plaza ComunidadValenciana

Mejora dezonas verdes municipales

Mejora pare publie Monteó

Reparación muro de contención y acceso para mejorar la
accesibilidad y seguridad enárea recreativa •

Proyecto arbolado zona parque público

Adecuación y mejora dezonas verdes detitularidad municipal
Creación, adecuación y/o mejorade zonas verdes

VALLDELAGUAR Consolidación de talud en zona verde
urbano de BenimaurreJl

"Pena Fcgma" en núcleo

BUSOT

AGOST

XARA.LA

FACIIECA

BENIMASSOT

BENASAU

BEN1TATXELL
IBI

ASPE

RAFAL

GAIANES

SAGRA

Acondicionamiento de zooaverdeen"Hoyade losPatos"
Adecuación y mejora de zonas verdes delparque delCastillo
Obras de construcción del área recreativa "FJ Pinaret"

Obras demejora para laadecuación deespacios verdes urbanos

Mejora de zona ambiental"Font de Frau
Adecuación y mejorade zona verde "Les Eres"
Actuación sobre el parque"Jardínde la Pedrera
Adecuación y mejora zonaverde"Parque Derramador *

Adecuación y mejora de laampliación del parquo de"La Coca"

Vallado y construcción de quiosco en parque público
Adecuación del parque"Font Vella'

Actuación en la Plaza de les Fonts y enel área recreativa Font de
Mortit

HONDÓN DE LOS
FRAILES Mejora y ampliación área recreativa Paraje del Colorado
CATRAL

ORBA

XALÓ

CALP

TIBÍ

ALGUENA

ALMORAD1

BENIARRÉS"

TEULADA

VERGER

PINOSO

MILLENA

RELLEU

Mejora y adecuación delparque de S.S. Juan Pablo II
Creación, adecuación y/o mejora de zonasverdes

Adecuación ymejora de lazona verde del Tossalet yadyacente

Adecuación y mejora de las zonas verdes Enginent y parque Els
Garrofcrs

Adecuación y mejora de la accesibilidad del sendero de la
Pcdrachina

Creación área recreativa lindante conlaSierra delaCruz
Adecuación y mejora de laPlaza de laLibertad
Actuación zona de recreo partida "La Para"
Adecuación y mejora de terrenos de titularidad municipal destinados
a zonas vedes ubicados entre laC/Vaíladolid, Tarragona y Xixona
(partida de Sabalera)

Actuaciónen las zonas verdes"Merendero'1
Adecuación y mejoradel Jardín de lasDalias
Construcción de almacén para útiles de limpieza yjardinería Font de
Barx

Acondicionamiento jardín público "Ermita"

PRESUPUESTO (6)
(IVA incluido)

60.000,00

60.000.00

60.000.00

SITUACIÓN a 11 de Juliode 2018

No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

30.000.00
No han enviado documentación en 2018

60.000.00 No han enviado documentación en 2018

60.000.00
No han enviado documentación en 2018

4.000,00
No han enviado documentación en 2018

60.000.00 No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 201860.000.00

27.658.29

60.000.00

60.000.00

60.000.00

No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

60.000,00

60.000.00

60.000.00

60.000.00

60.000.00 No han enviado documentación en 2018

No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

60.000,00

60.000.00

60.000.00

No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

30.000.00
No han enviado documentación en 20ia

60.000,00

60.000.00
60.000.00

No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

60.000.00
No han enviado documentación en 2018

60.000,00
No h8n envi8do documentación en 2018

60.000,00

60.000.00

60.000.00

60.000.00

No han enviado documentación en 2018
No han enviadodocumentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

60.000,00

60.000.00

60.000.00

No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

53.088,02

55.253.69
No hanenviado documentación en 2018
No hanenviado documentación en 2018

convocatoria para .a -"»-* * J*-"*™» ^ <"7«»~ financieramente sortenlb.es (anUa„„ad 2016), en re.acl6„
con la linea D Medio Ambiente", para inversiones en arbolado

MUNICIPIOS

MUTXAMEL

SANTA POLA

EL VERGER

OBRA

Plantación de arbolado endiversas zonas municipales
Plantación de arbolado en Alcorques
Plantación arbolado casco urbano de ElVcrccr

PRESUPUESTO (6)
(IVA incluido)

47.706.57

15.783.81

62.289.33

SITUACIÓN a 11 deJulio de 2018
No han enviado documentación en 2018
No han enviado documentación en 2018

Nohan enviadodocumentación en 2018

Concesión de subvenciones ^^^ZZ^"^^^ sostenibles (anualidad 20l6), en re.ac¡6n con la .ínea o
Medio Ambiente", para inversiones en restauración forestal

MUNICIPIOS

ALTEA

OBRA

Mejoras dela masa forestal del Pinar de Calces, situado enla Sierra
de Bernia. T.M. de Altea

Fecha de impresión: Martes, 17 de Juliode 2018 12:53

PRESUPUESTO (€)
(IVA incluido)

44.735.00

SITUACIÓN a 11 de Julio de 2018

No han enviado documentación en 2018
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¡O
= QJ

FIRMADO ...
1.-DIRECTOR ÁREA MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA YRESIDUOS SOLIDOS, ANTONIO PODEROSO BERNAD, a 17 de Julio de 2018 a las 9:59

C"ri^^^^^
MUNICIPIO

*ALCOY

BANYERES DE
MARIOLA

BENISSA(1)

BENISSA(2)

GRANJA DE
ROCAMORA (1)

'GRANJA DE

ROCAMORA (2)

L'ALQUERlA
D'ASNAR

MILLENA

SAX

TÁRBENA
TORREMANZAN
AS

XALÓ

OBRA

ADECUACIÓN ZONA DEL PARQUE ROMERAL
AFECTADA POR TEMPORAL DE LLUVIA YNIEVE
ENERO DE 2017

REPARACIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES EN EL
PARQUE DE LA "ESE" YPARQUE "VILLA ROSARIO"

OBRAS DE REPOSICIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN
DE LA ZONA VERDE DE "LES CALCIDES"

OBRAS DE REPOSICIÓN DE CUBIERTA TEXTIL DE LA
PLAZA DE D. JOAQUÍN PIERA YD« MARIANA TORRES

Proyecto de remodeladón de zonasverdes enC/D" Luisa
Martínez, C/GarcíaLorca y C/Alcalde Horacio Mora

Proyecto de remodelación de zonaverde Avda. Juan
Pablo II

Reparación dezona verde "El Temer" afectada por los
temporales de diciembre 2016y enero2017
Reparación de zona verde/árearecreativa "La Font de
Balx" afectada por los temporales dediciembre 2016 y
enero 2017

OBRAS DEREPARACIÓN DEMURO DECONTENCIÓN
ZONA DEL CASTILLO

REPARACIÓN DE VIALES EN PARQUE "AS POU"
REFUERZO DETALUD POR CORRIMIENTO DE
TIERRAS EN EL PARQUE MUNICIPAL

ADECUACIÓN YMEJORA DEL PARQUE DEL PASSEIG
DELS AGERMANAMENTS

llMPORTE SITUACIÓN a 11 de Julio de 2018

224.587,12

Ejecutado en 2018

51.294,50

Ejecutado en 2018

16.020,91

Ejecutado en 2018

28.531,72

Ejecutado en 2018

47.550,72

Ejecutado en 2018

87.074,32

Ejecutado en 2018

23.102,00
Ejecutado en 2018

20.000,00

Ejecutado en 2018

37.704,50
Ejecutado en 2018

5.178,80 Ejecutado en 2018

14.281,16
Ejecutado en 2018

23.000,00
Ejecutado en 2018

Convocatoria de ayudas para inversiones financieramente sostenibles, anualidad 2017, línea D) Medio Ambiente, alumbrado
público

MUNICIPIO

BANYERES DE

MARIOLA

BANYERES DE-
MARIOLA

L'ATZÚBIA

BENE1XAMA

EATIM LAXARA

FACHECA

NOVELDA

TARBENA

TORREVIEJA

TORREVIEJA

'MONÓVAR

Nominativas

MUNICIPIO

ORBA

BIGASTRO

ONDARA

ALCALALl

ASPE

OBRA

Obras de mejorade alumbrado público urbanización
espaldas calle Biar

Obras de reparaciónde alumbrado público calleSan Jordi

Obras de sustitución de alumbrado led.
Obras de renovación de alumbrado público
Obras de renovación del alumbrado público exterior de la
Xara.

Obrasde sustitución de luminarias afectadas porlos
últimos temporales

Obras de renovación alumbrado público en zona Santa
Rosaíia.

Obras de reparación puntualdel alumbrado público
Obras de renovación del alumbrado público en avenida
Delfina Víudes

Obrasde renovación delalumbrado público en Plaza del
Molino.

Obras de mejorade la eficiencia energéticaen el
alumbrado público, sustitución de luminarias en las zonas
6,8.11.13.14 y 15

OBRA

Inversiones de mejora ambiental del Castellet

Adecuación de dos parquesmunicipales, t.m.Bigastro

Adecuación del parque público deTossals (1a Fase)
Obra de adecuación de zona verde "El Ravelet"
Sustitución de luminarias de alumbrado en diversas zonas
de la población. Año 2017

Fecha de impresión: Martes, 17 de Julio de 2018 12:53

IMPORTE
TOTAL

10.163,11

10.282,58

19.818,14
62.999,98

63.000

5.724,51

39.705,75

5.160,86

62.898,58

56.888,52

204.544

IMPORTE

TOTAL

12182,26

30827

62990,15
62796.13

249999,06

SITUACIÓN a 11 de Juliode 2018

Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución
Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución

Pendiente de ejecución

SITUACIÓN a 11 de Julio de 2018
Ejecutado en 2018

Ejecutado en 2018
En ejecución

En ejecución

Pendiente de ejecutar
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HONDÓN DE
LAS NIEVES

BUSOT

DENIA

JAVEA

ELVERGER

ELCHE

Inversión en sustitución de luminarias de VSAP porLEDS
en la urbanización La Montañosa

Renovación de la red de alumbrado en la urbanización
Llano de los pastores. t.m. de Busot

Sustituciónde luminariasde alumbrado público en varias
zonas de Denla para la mejora de laeficiencia energética,
t.m. de Denia

Renovaciónde instalaciones municipales de alumbrado
público en AvenidaLepante y Urbanización Rafalet

Adecuación de la zona verde situada en la unidad de
ejecución 1

Adecuación medioambiental entorno Pantano de Elche

57923
Pendiente de ejecutar

59999,82
Pendiente de ejecutar

128760,5
Pendiente de ejecutar

46510,68

Pendiente de ejecutar

41715
Ejecutado en 2018

1000000
Pendiente de ejecutar

Convocatoria que ha de regir la concesión de subvenciones, relativa ainversiones financieramente sostenibles, a favor de
ayuntamientos para laejecución de losproyectos incluidos enel acuerdo de resolución del Plan Provincial de Ahorro

Energético de 2016

MUNICIPIO

ALCALALf

ALFAFARA

ALGUEÑA

BALONES

BENASAU

BENIARBEIG

BENIARRÉS

BENIDOLEIG

OBRA

Obras demejora delas instalaciones para aumentar elahorro y
laeficiencia energética en laUrbanización Benarrosa Gardens
de Alcalalí.

Sustitución alumbrado público centro población por led.
Obras de mejora de laeficiencia energética en elalumbrado
público detmunicipio de laAlgueña. (Plan Provincial de Ahorro
Energético 20161.

Obras de mejora en la eficiencia energética deedificios e
instalaciones municipales en el ayuntamientode Balones

Obras de mejora de laeficiencia energética enelalumbrado
público del municipio de Benasau: Renovación Iluminación
ornamental de edificios singulares y viaria

Obras de mejora de la eficiencia energética enelalumbrado
público de varias calles de Benlarbeie
Sustitución luminarias casco urbano Beniarrés.

Obras de mejora de la eficiencia energética enelalumbrado
público devarios viales de Benidoleig. (Plan Provincial de
Ahorro energético 2016}

SENIDORM ejecuta

Mejora eficiencia energética alumbrado público en varias calles,
asícomoadaptación a calderas degasnatural enedlf.
Municipales yadquisición vehículo eléctrico yunpunto de
carga.

BENIFATO

BENIMANTEIL

BENIMARFULL

BENIMASSOT

BIAR

CAMPO DE MIRRA

CAÑADA

DAYA NUEVA

DAYA VíEJA

DÉNIA

Obres de mejora de las Instalaciones para aumentar el ahorro y
la eficiencia energética.

Obras demejora delaeficiencia energética del alumbrado
público de Benlmantell. (Plan Provincial de Ahorro Energético,
anualidad 2016).
Obras demejora dela eficiencia energética en elalumbrado
público enlas C/Alcoy, Aitana yenla Pza. Mayor de
Benimarfull.

Obras de mejora de las Instalaciones para aumentar el ahorro y
laeficiencia energética en Benlmassot.
Sustitución de tubos fluorescentes, lámparas de incandescencia,
halógenos ybombillas de bajo consumo en edificios públicos de'
Biar.

Sustitución VSAP (lOQW) por luminarias LEO (40W).
Obras demejora de laeficiencia energética del alumbrado
público yla iluminación interior del polideportivo ypiscina de
Cañada.(Plan Provincial deAhorro Energético 2016}

Obras demejora dela eficiencia energética enelalumbrado
público en el Polígono La Fábrica yen varios viales del municipio
de Paya Nueva

Obras demejora de la eficiencia energética del alumbrado
público envarios viales deDaya Vieja. (Plan Provincial deAhorro
Energético. Anualidad 2016}
Obras de mejora de las instalaciones municipales para aumentar
el ahorro yla eficiencia energética.

Fecha de impresión: Martes, 17 de Julio de 2018 12:53

IMPORTE

SUBVENCIÓN

49.948,98 €

38.000,00 €

49.818,16 €

39.639,30 €

40.000,00 €

49.445,43 €

48.989,11 €

45.439,21 €

220.108,91 €

36.714,57 €

39.407,79 £

40.000,00 €

40.000,00 €

73.825,81 €

40.000,00 €

50.000,00 €

SO.000,00 €

50.000,00 €

177.405,31 €

SITUACIÓN a 11 de Julio de 2018

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar
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EL RAFOL D'ALMÚN Obras demejora deíaeficiencia energética del alumbrado
público de varias calles de El Ráfol d'Almunia.

FAMORCA
Actuaciones deahorro energético enIluminación ysistemas de
calefacción, refrigeración yaislamientos de edificios
municipales.

GATA DE GORGOS Mlílora de l'efidéncia energética en lescaleres deIña zona
esportiva les sorts i enllumenat públlc

JACARILLA Sustitución deluminarias tradicionales por ojras detecnología
LED.

LAVALLD'ALCALA
Mejora en elalumbrado público 32 Fase yenelCampamento
municipal deTurismo para aumentar elahorro ylaeficiencia
energética.

LLÍBER Obras de mejora de laeficiencia energética delalumbrado
público de Llíber

Obras de mejora delas instalaciones para aumentar el ahorro y
la eficiencia enlalocalidad de laEATIM delaLlosa deCamacho.
(Pian Provincial deahorro energético 2016).

LLOSADE CAMACHí

LORCHA

NOVELOA

ORIHUELA

PENÁGUILA

PETRER

PUNES

QUATRETONDETA

RELLEU

SALINAS'

SAN ISIDRO

SANETYNEGRALS

SELLA

SENDA

TÁRBENA

TIBÍ

Actuaciones de mejora de laeficiencia energética de Lorcha.

Mejora de la eficiencia energética enInstalaciones munidpales.

Varias actuacionesde ahorro energéticoen losedificios
municipales yenelalumbrado público en término municipal de
Orihuela.

Obras demejora delas instalaciones para aumentar elahorro y
la eficiencia energética.

Obrasde mejorade laeficiencia energética en el alumbrado
público y en la Iluminación Interiorde variosedificios
municipales de Petrer. (Plan Provincial deahorro energético
2016).

Cambio de luminarias VSAP existentes porluminarias dealta
eficiencia detecnología LED encasco urbano, calle delaLluna y
adyacentes del municipio de Planes.

Obras de mejora de lasinstalaciones municipales para aumentar
el ahorro y la eficiencia en Quatretondeta.

Obras de instalación de sistemafotovoltalco paraautoconsumo
de electricidad en variosedificios municipales de Relleu.

Actuaciones de mejora en elalumbrado público. (Plan Provincial
deahorro energético 2016). •

Obrasde mejorade la efidenda energéticaen el alumbrado
públicodel polígonoindustrial La Granadinade San Isidro.

Obrasde mejorade laeficiencia energéticadel alumbrado
público en la urbanización Monte Sano.

Obrasde mejorade laefidenda energéticadelalumbrado
público de Sella

Obrasde mejorade la eficiencia energéticaen el alumbrado
públicode la Urbanización Cometa y Avenida LesCorts
Valencianes deSenija.
Incorporadón de placa fotovoltaicas destinadas a autoconsumo
en el edificiodel Ayuntamiento y del Centro Sodal "Casa
Abadía"

Cambio en el alumbrado público del cascoantiguode Tibi (Fase
II).

TOLLOS Obras demejora delas instalaciones para aumentar elahorro y
[la efidenda energética de Tollos.

S0.000,00€

Pendiente de ejecutar

34.565,71 €

Pendiente de ejecutar

150.000,00 €
Pendiente de ejecutar

49.999,96 €
Pendiente de ejecutar

40.000,00 €

Pendiente de ejecutar

50.000,00 €
Pendiente de ejecutar

40.000,00 €

Pendiente de ejecutar

49.781,49 €
Pendiente de ejecutar

150.000,00 €
Pendiente de ejecutar

239.937,31 €

Pendiente de ejecutar

40.000,00 €
Pendiente de ejecutar

150.000,00 €

Pendiente de ejecutar

49.944,37 €

Pendiente de ejecutar

40.000,00 €
Pendiente de ejecutar

29.750,50 €

Pendiente de ejecutar

49.472,19 €
Pendiente de ejecutar

45.589,13 €

Pendiente de ejecutar

49.397,62 €
Pendiente de ejecutar

13.905,71 €
Pendiente de ejecutar

48.476,35 €

Pendiente de ejecutar

5.168,26 €

Pendiente de ejecutar

42.118,70 €
Pendiente de ejecutar

11.477,92 €
Pendiente de ejecutar

Concesión de subvenciones a favorde ayuntamientos para inversiones de arbolado en espacios urbanosde titularidad
municipal a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante relativa a Inversiones financieramente sostenibles,

anualidad 2017

Municipio

CAMPO DE MIRRA

Título de la Obra.

Creaciónde un entorno arboladoen la zona municipaldel
polideoortlvo. T. M. Camoo de Mirra.
Ampliación del entorno arbolado del polldeportlvoen el T. M.de
Cañada f Alicante^

Fecha de impresión: Martes, 17 de Julio de 2018 12:53

Presupuesto (£)
HVA incluida

25.662,96

41.815,76

SITUACIÓN a 11 de Julio de 2018

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar
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ALCALAU

BENUOFAR

BENITACHELL

BENIARBEIG

MURO DE ALCOY

ROJALES

8ENIDORM

BENASAU

ALGUEÑA

Inversión en arbolado en espacios urbanos de titularidad municipal.

Inversión en arbolado en espados urbanos de titularidad munldpal en
la Pedanis de Desamparados en el munldplo de Orihuela

Actuaciones de plantadón de arbolado en espados urbanos de
titularidad municipal en Alcalali.

Inversión en arbolado en espados urbanos detitularidad munldpal.

Inversión enarbolado enespados urbanos detitularidad munldpal.
Dotadón de arbolado en calle Comunidad Valendana.

Inversión en arbolado en espados urbanos de titularidad munldpal.
Inversiones en arbolado en el espadourbano de titularidad munldpal
de la zona verde de ia urbanteadón Les Fonts, T. M. Poblé Nou de
Benitabcell

Inversión enarbolado en espacios urbanos detitularidad munldpal.

Mejora de laescena urbana en varias calles delmunldplo de Bigastro

Sustitución de arbolado en la avenida de la Constítudón.

Inversión enarbolado enespados urbanos detitularidad munldpal.
Plantadón de arbolado en zonaverdede lacalle Dali esquina calle
Salzlllo

Inversión enarbolado en espados urbanos detitularidad munldpal.

Inversión enarbolado enespados urbanos: Calle Zurbarán, Rotonda
N°l Polideporttvo, exterioresOnosca y calleRembrandt

Plantadón de arboleda de tlpuanas en laavenida Alcalde Vicente
Pérez Devesa delmunielnln de Benldorm.

Inversión enarbolado enespados urbanos de btularidad munldpal.

Sustltudón dearbolado enPiara Juan Carlos IdeAlgueña (Alicante)
SAN ISIDRO |Inversión de arbolado en la avenida de la Senda del Poeta

Fecha de impresión: Martes, 17 de Juliode 2018 12:53

62.521,00

40.380,23

13.919,14

62.521,00

62.521,00

62.521,00

12.794,00

62.521,00

62.521,00

62.521,00

58.079,53

51.859,35

24.870,61

62.521,00

62.521,00

62.521,00

9.500,00

62.521,00

31.573,44

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar
Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar
Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar

Pendiente de ejecutar
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Excma. Diputación Provincial

Alicante

Área de Medio Ambiente

Fecha: 09 de mayo de 2018

Asunto: Suministro información inversiones

financieramente sostenibles

Destinatario:

DEPARTAMENTO DE

INTERVENCIÓN

En relación con el escrito de la Sra. Interventora General de fecha 04 de mayo de

2018, en el que se solicita información sobre las inversiones financieramente sostenibles del

ejercicio 2017, el funcionario que suscribe emite el siguiente:

INFORME

Que la situación de las inversiones financieramente sostenibles es la que se detalla a

continuación;

• Convocatoria de subvenciones, relativa a inversiones financieramente sostenibles, a

favor de Ayuntamientos para la ejecución de los proyectos incluidos en el acuerdo de

resolución del Plan Provincial de Ahorro Energético de 2016, se encuentra en fase de

autorización del gasto.

• Convocatoria de subvención para inversiones de arbolado en espacios urbanos de

titularidad municipal relativa a inversiones financieramente sostenibles (anualidad

2017), se encuentra en fase de autorización del gasto.

• Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de Bigastro, para las obras de "Inversiones en adecuación del Parque de La Cruz y

Parque Cisano Sul Neva", por importe de 30.827,00 €, a ejecutar por esta Diputación

Provincial, se encuentra en fase de disposición del gasto.

• Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de Alcalalí, para las obras de "Adecuación de zona verde del Ravalet", por importe de

62.796,13 6, a ejecutar por esta Diputación Provincial, se encuentra en fase de

disposición del gasto.

Fecha de impresión: Miércoles, 9 de Mayode 2018 11:03 Página 1 de 4
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Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de Orba, para las obras de "Inversiones de mejora ambiental de la masa forestal del

Castellet", por importe de 12.182,26 € a ejecutar por esta Diputación Provincial, , se

encuentra en fase de disposición del gasto.

Subvención nominativa al Ayuntamiento de Ondara, para las obras de "Adecuación del

Parque Público Tossals (Ia Fase)", por importe de 62.990,16 €, a ejecutar por esta

Diputación Provincial, se encuentra en fase de disposición del gasto.

Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de El Verger, para las obras de "Adecuación de la zona verde situada en la Unidad de

Ejecución 1", por importe de 41.715,43 € a ejecutar por esta Diputación Provincial, se

encuentra en fase de disposición del gasto.

Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de al Ayuntamiento de Hondón de las Nieves, para la ejecución de la obra "Inversión en

sustitución de luminarias de VSAP por LEDS en la urbanización La Montañosa", por

importe de 57.923,00 € a ejecutar por esta Diputación Provincial, se encuentra en fase

de disposición del gasto.

Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de Busot, para las obras Inversión en la renovación de la red de alumbrado en la

Urbanización Llano de los Pastores", por importe de 59.999,82 € a ejecutar por esta

Diputación Provincial, se encuentra en fase de disposición del gasto.

Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de Xábia, para las obras de "Renovación de instalaciones municipales de alumbrado

público en Avenida Lepanto y Urbanización Rafalet", por importe de 46.510,68 € a

ejecutar por esta Diputación Provincial, se encuentra en fase de disposición del gasto.

Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de Aspe, para las obras de "Sustitución de luminarias de alumbrado en diversas zonas

de la población. Año 2017", por importe de 249.999,06 € a ejecutar por el

ayuntamiento, se encuentra en fase de disposición del gasto.

Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de Elche, para las obras de "Inversiones para la adecuación medioambiental del entorno

del Pantano de Elche. Año 2017", por importe de 1.000.0006 a ejecutar por el

ayuntamiento, se encuentra en fase de disposición del gasto.

Fecha de impresión: Miércoles, 9 de Mayode 2018 11:03 Página 2 de 4
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Subvención nominativa para inversiones financieramente sostenibles al Ayuntamiento

de Denia, para las obras de "Sustitución de luminarias de alumbrado público en varias

zonas de Denia para la mejora de la eficiencia energética, t.m. de Denia", por importe

de 128.760,50 € a ejecutar por el ayuntamiento, se encuentra en fase de disposición del

gasto.

Convocatoria de subvenciones y ayudas de la Excma. Diputación Provincial de Alicante

a favor de los municipios de la provincia para inversiones financieramente sostenibles

destinadas a la reparación de infraestructuras afectadas por los últimos temporales (RDL

2/2017), anualidad 2017, Línea D) Medio Ambiente, zonas verdes, se adjunta la

siguiente tabla;

MUNICIPIO OBRA IMPORTE SITUACIÓN

BANYERES DE

MARIOLA

Reparación de recorridos peatonales en el
parque de la "ese" y parque "Villa Rosario"

51.294,50 Gasto dispuesto

BENISSA (1)
Obras de reposición del muro de contención
de la zona verde de "Les calcides"

16.020,91 Gasto dispuesto

BENISSA (2)
Obras de reposición de cubierta textil de la
plaza de D. Joaquín Piera y Da Mariana
Torres

28.531,72 Gasto dispuesto

GRANJA DE

ROCAMORA (1)

Proyecto de remodelación de zonas verdes
en C/ Da Luisa Martínez, C/ García Lorca y
C/ Alcalde Horacio Mora

47.550,72 Gasto dispuesto

L'ALQUERÍA
D'ASNAR

Reparación de zona verde "ElTerrer"
afectada por los temporales de diciembre
2016 y enero 2017

23.102,00
Reconocimiento de la

obligación

MILLENA

Reparación de zona verde/área recreativa
"La Font de Baix" afectada por los
temporales de diciembre 2016 y enero 2017

20.000,00
Reconocimiento de la

obligación

SAX
Obras de reparación de muro de contención
zona del Castillo

37.704,50
Reconocimiento de la

obligación

TÁRBENA Reparación de viales en parque "As Pou" 5.178,80
Reconocimiento de la

obligación

TORREMANZANA

S

Refuerzo de talud por corrimiento de tierras
en el parque municipal

14.281,16
Reconocimiento de la

obligación

XALÓ
Adecuación y mejora del parque del passeig
deis agermanaments

23.000,00
Reconocimiento de la

obligación

ALCOY

Adecuación zona del parque Romeral
afectada por temporal de lluvia y nieve
enero de 2017

185.045,12
Ejecuta Ayto

GRANJA DE

ROCAMORA (2)
Proyecto de remodelación de zona verde
Avda. Juan Pablo II

87.074,32 Ejecuta Ayto

Fecha de impresión: Miércoles, 9 de Mayode 2018 11:03 Página 3 de 4
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Concesión de subvenciones para inversiones financieramente sostenibles en alumbrado

público (línea D "Medio Ambiente", destinadas a la reparación de infraestructuras

afectadas por temporales (RDL 2/2017), anualidad 2017, se adjunta la siguiente tabla;

MUNICIPIO

BANYERES DE
MARIOLA

BANYERES DE

MARIOLA

L'ATZUBIA

BENEIXAMA

EATIM LA XARA

FACHECA

NOVELDA

TARBENA

TORREVIEJA

TORREVIEJA

MONÓVAR

OBRA

Obras de mejora de alumbrado público
urbanización espaldas calle Biar

Obras de reparación de alumbrado público
calle San Jordi

Obras de sustitución de alumbrado led.

Obras de renovación de alumbrado público

Obras de renovación del alumbrado público
exterior de la Xara.

Obras de sustitución de luminarias
afectadas por los últimos temporales

Obras de renovación alumbrado público en
zona Santa Rosalía.

Obras de reparación puntual del alumbrado
público

Obras de renovación del alumbrado público
en avenida Delfina Viudes

Obras de renovación del alumbrado público
en Plaza del Molino.

Obras de mejora de la eficiencia energética
en el alumbrado público, sustitución de
luminarias en las zonas 6,8,11,13,14 y 15

IMPORTE

10.163,11

10.282,58

19.818,14

62.999,98

63.000

5.724,51

39.705,75

5.160,86

62.898,58

56.888,52

204.544,00 €

EL DIRECTOR DEL ÁREA

Fdo: Antonio Poderoso Bernad

Fecha de impresión: Miércoles, 9 de Mayo de 2018 11:03

SITUACIÓN

Gasto dispuesto

Gasto dispuesto

Gasto dispuesto

Gasto dispuesto

Gasto dispuesto

Gasto autorizado

Gasto dispuesto

Gasto autorizado

Gasto dispuesto

Gasto dispuesto

Ejecuta Ayto
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Ajuntament de Cocentaina

rM¡T

12 MAR. 2C13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Avda. Orihuela, 128
03006.-ALACANT

Negociado: SECRETARIA. MJGI
Asunto: Rtndo acdo plenario
N/Ref.: Expte. 2045/2014

En relación con la ayuda económica concedida por esa entidad, dentro de la
Convocatoria de inversiones en áreas recreativas de titularidad municipal, anualidad
2014, referente a la obra "Obras de adecuación y mejora en el área recreativa Sant
Cñstófol", por la presente, le adjunto certificado de acuerdo plenario, en sesión
celebrada el día 18 de mayo de 2017, dando cuenta del grado de cumplimiento de los
criterios de la memoria económica de diversas actuaciones en inversiones
financieramente sostenibles.

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Documento firmado digitalmente

La Alcaldesa - Mireia Estepa Oleína

Plaipade la Vila 1 Tel 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67

03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566
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Ajuntament de Cocentaina

ENCARNACIÓN MIALARET LAHIGUERA, SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT DE
COCENTAINA,

CERTIFIQUE:

Que l'Ajuntament Pie, en la sessió ordinaria del dia dihuit de maig de dos mil désset,
va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

7.- DONAR CQMPTE LIQUIDACIO PRESSUPOST 2016. (1678/2017)

Es dona compte del Decret 2017-0598, de data 25/04/2017 d'aprovació de la liquidado del
pressupost de l'exercici 2016, que es transcriu seguidament

«MIREIA ESTEPA OLCINA, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA

Ultimáis els treballs de liquidado i tancamenl del Pressupost de l'exerdd 2016 d'aquesta Entitat Local, i vistos els informes de
la Intervenció de fons

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2016 de la que resulten les següents
magnituds:

1) A) RESUM (en euros):

Drets Pendents de Cobrament a 31/12/2016 (únicament pressupostaris):

Del pressupost corrent (2016):

De pressupostos tancats (2015 i anteriors):

1.436.890,56

2.263.949,13

3.700.839.69

Obligacions Pendents de Pagament a 31/12/2016 (únicament pressupostáries

Del pressuposl corrent (2016):

De pressupostos tancats (2015 i anteriors):

888.755,68

269.498,01

1.158.253,69

Romanents de Crédit 2.467.835,02

Resulta! Pressupostari Ajustat 2.211.806,44

Romanent de Tresoreria Total

Menys: Drets de difícilcobrament

Romanent de Tresoreria Net

- Afectat a Despeses amb Financament Afectat

Romanent de Tresoreria descomptats els excessos de finangament

Romanent de Tresoreria afectat per a incorporar a 2017 romanents de 2016 d'
Inversions Financ. Sosíenibles (1)

Resta del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generáis

6.654.699,81

2.470.478,86

4.184.220,95

704.438,31

3.479.782,64

595.138,05

2.884.644,59

A l'empar de l'apartat cinqué de la Disposició addicional 16adel ReialDecret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc , peí
qual s'aprova el Text Refósde la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, prorrogat a 2016, respectedeis romanents
de crédits corresponents a inversions financerament sostenibles iniciades en 2016, que han de finalitzar en 2017,
s'estableix quees financaran amb carree al romanent de tresoreria de 2016, que quedará afectat a aquestafinalitat, i
laentitat local nopodrá incórrer en déficit al final de l'exercici 2017. Es tracta en aquestcas de la inversió en el camp
de fútbol de La Via (incloent honoraris de direcció i seguretat i salut), i de la inversió en la renovado de la xarxa
d'aigua potable d'un tram de l'Avinguda País Valencia (des del cuartel Guardia Civil a la rotonda del Carrefour,
aprox.). L'import de 595.138,05€, inclou l'import d'adjudicació mes un 10% perpossibles excessos de medido, que
es reserva per prudencia.

B) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI:

Pla9adelaV¡la, 1 Tel 96 55900 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-O30560O-I REL:01030566



Ajuntament de Cocentaina

Determinat per diferencia entre els drets pressupostaris nets liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostáries netes
reconegudesen el mateix període:

RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI 2016

Drets reconeguts nets 12.164.442,57 € 11.225.991,92 €

Obligacions reconegudes netes

RESULTAT PRESSUPOSTARIABANS D'AJUSTOS

10.503.799,87 €
1.660.642,70 €

11.700.263,80 €

-474.271,81 €

Els ajustos arealitzar de conformitat amb l'article 97 del RD 500/1990, de 20 d'abril son els següents

AJUSTOS 2016
Per obligacions finangades amb Romanent de Tresoreria per a

despeses generáis (a)

•Per desviacions de finangament derivades de despeses amb
finangament afectat, imputables a l'exercici (b)

Desviacions negatives

Desviacions positives

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

+707.160,64

+76.156,67

-232.153,57

2.211.806,44

+1.429.161,07

+107.823,16

-98.212,76

964.499,56

2015

2015

a) Les obligacions finangades amb Romanent de Tresoreria per a despesesgeneráis en 2016, en total
707.160,64€, han seguí les següents:

Panida Descripción
Modificación

de cto.

Obligaciones
Reconocidas

con RTGG

Tipo
Modificación

2016

Observ.

16400/62200 "Inversiones Cementerio" (nuevo módulo de
nichos)

60.003,00 €

47.397,30 € Cto. Ext. 4

23105/63200 "EdificiosCentros Tercera Edad y Sociales"
(Redistrib. de sala polivalente y trastero del
C.S. Real Blanc)

6.886,33 €

6.909,03 € Cto. Ext. 5

13200/63400 Vehículos policía local 30.000,00 €

20.116,56 € Cto. Ext. 8

33300/63400 Elementos de transporte Cultura (furgón) 13.000,00 €

12.315,04 € Cto. Ext. 10

33300/63500 Mobiliario y equipamiento activ. Culturales
(escenario, equipo de sonido, luces y un
aseo portátil)

22.000,00 €

21.959,72 € Cto. Ext. 10

13200/63300 M.I.U. Policía (Emisoras Tetra) 15.000,00 €

10.364,91 € Cto. Ext. 11

92000/63500 Inversiones en Mobiliario de Admón. Gral.
(equipo de micrófonos Salón de Plenos)

9.000,00 €

8.997.17 € Cto. Ext. 12

16100/63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje (M.I.U.)
de aguas (Cámara para visionar el interior
de tuberías de la red de agua)

12.000,00 €

9.561,70 € Cto. Ext. 12

33811/22611 Fira Tots Sants 200.00 € 200,00 €

Suplemento
cto. 2

41200/78000 Subv. infraestructuras Comunidad
Regantes Beniassent

924,44 € 924,44 €
Suplemento

cto. 2

16100/22100 Electricidad aguas potables 1.880,23 € 1.880,23 €

Suplemento
cto. 2

33811/22611 Fira Tots Sants 500.00 € 500,00 €

Suplemento
cto. 2

Pte9adelaVaa,1 Td.965590051 Fax 965593067
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-030560W REL:01030566



Ajuntament de Cocentaina

33811/22611 Fira Tots Sants 108.90 € 108.90 €

Suplemento
cto. 2

33811/22611 Fira Tots Sants 669.00 € 669,00 €

Suplemento
cto. 2

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL -Remodelación Campo
Fútbol La Vía Fase 1, incluidos honorarios
D.Obra y Coord. Seg. y salud.

682.924.42 €

0.00 €
Suplemento

cto. 2

IFS

2016-201

7

15320/61900 "Inversiones en Vías y Zonas Públicas"
(imbornal y muro en c/Benifleta)

10.239,54 €

9.000.54 €
Suplemento

cto. 3

16100/61900 "Inversiones red y servicio aguas"
(Renovación red Poblé Nou de Sant Rafael)

65.835,80 €

0,00 €
Suplemento

cto. 4

No

realizado

15320/61900 "Inversiones en vías y zonas públicas"
(mejora accesos pasarela Barranco
Fontanelles)

7.383,80 €

5.955,86 £

Suplemento
cto. 5

92020/48000 "Indemnizaciones" (cumplimiento sentencia
judicial exp. 891/2013)

18.460.19 €

18.460.19 €
Suplemento

cto. 6

15320/61900 Inversiones en vías y zonas públicas
(Mejora del firme asfáltico de varias
Rotondas de la Av. País valencia (exp.
3167/2016 de obras)

50.000,00 €

48.879,57 €
Suplemento

cto. 7

16100/61900 Inversiones en la red y servicio de aguas
(renovación de la red de agua potable de
un tramo de la Av. País Valencia, desde el
cuartel de la Guardia Civil hasta la rotonda
del Carrefour (exp. de obras 1735/2016))

45.400,00 €

155,12 €
Suplemento

cto. 8

IFS

2016-201

7

92030/63600 Inversiones Informática General (programa
contabilidad, gestión tributaria y otros
integrados)

21.780.00 €

0,00 €
Suplemento

cto. 9

13200/22104 Vestuario policía 5.000,00 €

5.000.00 €
Suplemento

cto. 10

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL -Acondicionamiento PB
C/Padre Balaguer

60.470,77

60.470,77 £

Incorporado
n Rem.

1V7

IFS

2015-201

6

45400/61900 Inversiones en caminos vecinales (Camino
La Cabanya y otros)

8.682,96

8.682,96 €

Incorporado
n Rem.

Iy7

IFS

2015-201

6

15320/61900 Inversiones en vías y zonas públicas:
Reurbanización del Carrer Nou de Sant
Roe en Cocentaina (incluyendo honorarios
redacción del proyecto y dirección de obra)

72.343,84

72.343.84 €

Incorporado
n Rem.

Iv7

IFS

2015-201

6

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL -Reparación cubierta
archivo Casa Consistorial

8.324,80

8.324.80 €

Incorporado
n Rem.

1V7

IFS

2015-201

6

45400/61900 Inversiones en caminos vecinales (Pequis,
Terratge, Frangí de Baix, LaBorona, Arpella
y Benataire, La Cabanya , Mas de Llopis y
otros, incluyendo algunas actuaciones de
apertura y limpieza de cunetas)

65.982.30

65.982.40 €

Incorporado
n Rem.

1.7.8 y 9

IFS

2015-201

6

15320/61900 Inversiones vías y zonas públicas (otras
actuaciones de mejora de la evacuación en
la vía publica de las aguas provenientes de
la ladera de San Cristóbal)

13.021,33

10.741,69 €

Incorporado
n Rem.

Iy5

IFS

2015-201

6

15320/61900 Inversiones en vías y zonas públicas
(eliminación de barreras arquitectónicas y
señalización de las mismas)

21.660,75

21.660,75 €

Incorporado
n Rem.

Iy5

IFS

2015-201

6

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL (Sectorización calefacción
Edificio FPA)

9.010,67

8.712,21 €

Incorporado
n Rem. 1

IFS

2015-201

6

15320/61900 Inversiones en vías y zonas públicas
(mejora Polígonos industriales Sant
Cristófoly les Jovades)

148.644.89

148.644,90 €

Incorporado
n Rem.

1,7 y 10

IFS

2015-201

6

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA16 TRLRHL (Reparación terrazaedificio
Restaurante Paraje San Cristóbal)

39.966.30

39.966.30 €
Incorporado

n Rem. 1

IFS

2015-201

6

Plaga de taVtla,1 Teí. 965590051 Fax965593067
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-03056OW REL: 01030566
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Ajuntament de Cocentaina

16100/61900 Inversiones Red y Servicio de Aguas
(Reparación de dos tramos de red de agua
potable en la C/Madre Cayetana, con
renovación de aceras)

32.274,74

32.274.74 €
Incorporado
n Rem. 1

IFS

2015-201

6

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL (instalación provisional
-retén- para animales en el ecoparque
municipal)

10.888,79

0,00 €
Incorporado

n Rem. 1

IFS

2015-201

6

TotalRTGG 2015 utilizado para financiar
modificaciones

en 2016:

1.570.467,79 707.160.64

€

Importe del RTGG calculado a 31/12/15:
2.414.389,28
€

És a dir, el Romanent de Tresoreria per a despeses generáis que va resultarde la liquidado de 2015, fou de 2.414.389,28 €,
deis quals, es vanutilitzar 1.570.467,79€peraprovar els expedients de crédit extraordinari, suplements de crédit i incorporado
de romanents referits, i que han donat lloc a un reconeixementd'obligacions de 707.160,64€, que suposen un ajust positiual
Resultat Pressupostari de 2016.

(b) Detall de les desviacions de finangament imputables a l'exercici2016 i acumulades:

DESV. ACUMULADAS DESV. EJERCICIO 2016

PARTIDA DESCRIPCIÓN DF(+) DF(-) Df(+) Df(-)

2016IFA01 INVERSIONES EN PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2016 0,00 0,00

2016IFA02 INVERSIONES EN PMS EJERCICIOS VENIDEROS 467.890,22 513.59

32621/22199 PROGRAMA XARXA LLIBRES ESCOLARS 2015-2016 3.243,81 18.864,21

24100/14300 TALLER EMPLEO COCENTAINA A UN PAS II(2015-2016) 3.772,02

24108/22699 GASTOS PROGRAMA ERASMUS+ (TALLER EMPLEO) 1.664.30 6.433,30

15222/21200 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS MOSSEN JERONIM, 6 25.617,13

15222/21200 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS ClÁNGEL, 21 1.590,19
24101/14300 PROGRAMA SALARIJOVE15-16 (catalogado arbres

monumentals) 4.081,27
45400/61900 Inversionesen caminos vecinales (Caml LaBorona, aportación

voluntaria vecinos) 6.000,00
PROGRAMA EMCORP/2016/186/03 - Exp. 2906/2016

4.686,35 4.686.35
PROGRAMA ECORJV/2016/219/03 - Exp. 2908/2016

2.696,74 2.696.74
PROGRAMA EMCOLD/2016/107/03 (EXP. 3296/2016)

2.415,46 2.415,46
SUBV. SERV. SOCIALES LEY DEPENDENCIA (EXP 163/2016)

13.764,63 13.764,63
SUBV. RENTA GARANTIZADA DECIUDADANÍA (EXP. 323/2016)

67.875,35 67.875.35
SUBVENCIÓN CONVENIO CONSELLERIADE CULTURA PARA
LA NUEVA BIBLIOTECA 150.000,00 150.000,00

TOTALES 704.438,31 9.798,55 232.153,57 76.156.67

C) ROMANENT DE TRESORERIA

Les obligacions reconegudes i liquidades pendents de pagamentl'últim dia de l'exercici, els drets pendents de cobrament i els
fons líquids a 31 de desembre configuraran el Romanent de Tresoreria de l'Entitat Local. La quantificació del Romanent de
Tresoreria caldrá fer-la tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant de conformitat amb el que
reglamentáriament s'establisca els drets pendents de cobrament quees consideren de difícil o impossible recaptació.

2016 2015
1. FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA AL FINAL DE L'EXERCICI 4.736.350,32 € 3.412.603,55 €

PlacadelaVila, 1 Tel.965590051 Fax 965593067

03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-l REL: 01030566
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Ajuntament de Cocentaina

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L'EXERCICI 4.103.332,80 € 4.492.921.15 €

Del pressupost d'ingressos: pressupost corrent
1.436.890,56 € 1.715.721,88 €

Del pressupost d'ingressos: pressupostos tancats
2.263.949,13 € 2.243.986,53 €

D'altres operacions no pressupostáries
402.493,11 € 533.212.74 €

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENTAL FINAL DE L'EXERCICI 2.187.372,58 € 2.663.252,51 €

Del pressupost de despeses: pressupost corrent
888.755,68 € 893.142.58 €

Del pressupost de despeses: pressupostos tancats
269.498.01 € 643.759.85 €

D'altres operacions no pressupostáries
1.029.118,89 € 1.126.350,07 €

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 2.389,27 € 4.040.27 €

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva •3.012,46 € -3.442,22 €

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva +5.401,73 € +7.482,49 €

1. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 6.654.699,81 € 5.246.312,46 €

II. Saldos de dubtós cobrament
•2.470.478.86 € •2.295.321.94 €

III. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANQAMENT AFECTAT

704.438,31€ 536.601,24 €

IV. ROMANENT DE TRESORERIA DESCOMPTATS ELS EXCESSOS DE
FINANCAMENT (l-ll-lll)

3.479.782,64 € 2.414.389,28 €

Romanent de Tresoreria afectat a la incorporado de romanents de crédit d'
Inversions Financerament Sostenibles iniciades l'any anterior

595.138.05 € 485.272,14

ROMANENT DE TRESORERÍA PER A DESPESES GENERALS 2.884.644,59€
1.929.117,14€

El cálcul del drets de dubtós cobrament está descrit i detallat a l'lnforme d'lntervenció.

El Romanent de Tresoreria afectat de l'any 2019 está composat per excessos de finangament afectat obtinguts en 2016
anteriors, i que s'han de destinar ais següents projectes o despeses:

PARTIDA DESCRIPCIÓN DF(+)

2016IFA02 INVERSIONES EN PMS EJERCICIOS VENIDEROS 467.890,22 €

32621/22199 PROGRAMA XARXA LLIBRES ESCOLARS 2015-2016 3.243,81 €

24108/22699 GASTOS PROGRAMA ERASMUS+ (TALLER EMPLEO) 1.664,30 €

SUBV. SERV. SOCIALES LEY DEPENDENCIA (EXP 163/2016) 13.764,63 €

SUBV. RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA(EXP. 323/2016) 67.875,35 €

SUBVENCIÓN CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA PARA LA
NUEVA BIBLIOTECA 150.000,00 €

TOTAL 704.438,31€

Els excessos de finangament del patrimoni municipal del sol per impon de 467.890,22€, son recursos financers obtinguts
fonamentalment mitjangant la vendarealitzada en els darrers anys de diversesparceltes integrants del Patrimoni Municipal del
Sol. Aquests recursos s'han d'aplicar a despeses de patrimoni municipal delsol, d'acord amb lanormativa urbanística.

A mes a mes, n'hi ha una nova categoría de romanent que encara que s'ha considerat a nivel! global de forma separada al
romanent per excessos de finangament, ha quedat afectat realment a la incorporado de romanents per crédits compromesos
en 2016 destináis a inversionsfinancerament sostenibles que es van iniciar en 2016, pero que s'han de concloureen 2017, en
els termes de la l'apartat cinqué de la Disposició addicional 16a del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, peí qual
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Ajuntament de Cocentaina

s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, introduida per la Disposició Final primera del Reial
Decret-Llei 2/2014, de 21 de febrer. La part del romanent destinada a aquesta finalitat és de 595.138,05€ a la data d'aquest
decret.

Tant les desviacions de finangament acumulades de carácter positiu enumerades anteriorment, com el romanent afectat a la
continuado de les inversions financerament sostenibles, han de finangar les incorporacions de romanents de crédit
corresponents a les partides de despeses a les quals están afectades. Aqüestes incorporacions son a mes a mes de carácter
obligatori, a no ser que es desistisca totalo parcialmentd'iniciar o continuarl'execució de la despesa.

D'altra banda, la resta del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generáis, que és d'un import de 2.884.644.59E, podrá
constituir un recurs per al finangament de modificacions de crédit en el Pressupost de 2017, d'acord amb la normativa vigent
d'estabilitatpressupostária i d'hisendes locáis, sempre que es complixquen els requisits previstos en la mateixa.

En conclusió:

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 2016: 3.479.782,64 £

Part del RTGG afectat a la finalització d' IFS iniciades en 2016: 595.138,05 €

Par! del RTGG coinciden! amb el superávit pressupostari (estabilitat),
a destinar a reduir endeutament o IFS a realitzar en 2017 (si /' Estat aprova finalment la
LPGE o norma específica que ho permeta) 1.596.575.86€

Part del RTGG lliure per altres modificacions de crédit 1.288.068,73 €

De ¡'informe d'intetvenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária, regla de la despesa i del volum
d'endeutament (sostenibilitat financera), es dedueix que la Liquidado del Pressupost2016 de I'Ajuntament de Cocentaina SÍ
que compleix aquestos objectius.

SEGON.- De la liquidado del Pressupost de l'exercici 2016, haurá de donarse compte al Pie en la primera sessió que se
celebre. Es remetrá copia de la liquidado a I'Administrado de l'Estat i a la Comunitat Autónoma.

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, davant de mi, la Secretaria, que done fe.»

Així mateix, en compliment de la Disposició addicional setzena del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de marc es dona compte
del grau de compliment de les previsions d'ingressos i despeses de les inversions financerament
sostenibles executades per l'Ajuntament de Cocentaina durant el període 2014-2016:

Descripción inversión financieramente sostenible
IMPORTE

TOTAL

INVERSIÓN

Ingresos
previstos

en la

memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económic

os)

Reducción

prevista en
la memoria
de gastos

Reducción

real de gastos
derivados de
la inversión

RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE C/JUAN MARÍA
CARBONELL Y VICENTE BELDA -2014

41.024,79
0.00 0,00 0,00 0.00

RENOVACIÓN CABLEADO ALUMBRADO PUBLICO
VARIAS CALLES ZONA GUARDERÍA - 2014

28.778,72
0.00 0.00 0,00 0.00

MEJORA ZONA INFANTIL PARQUE PEDANIA
ALGARS - 2014

12.705.00
0.00 0,00 0.00 0.00

MEJORA ZONA INFANTIL PARQUE PEDANIA
ALCUDIA - 2014

14.527,15
0,00 0.00 0.00 0,00

MEJORA ZONA INFANTIL PARQUE FERROCARRIL
2014/2015 16.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00
MEJORA ZONA INFANTIL PARQUE SAN HIPÓLITO -
2014/2014 16.207.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS CAMINO XAQUERA - 2014/2015 57.826.70 0.00 0.00 0,00 0.00

OBRAS MEJORA ZONA INFANTIL C.P. REAL BLANC -
2014 15.238,67 0,00 0.00 0,00 0,00
OBRAS MEJORA ZONA INFANTIL C.P.BOSCO 1 -
2014/2015 11.995.46 0.00 0,00 0.00 0.00
OBRAS AMPLIACIÓN CAMINO PENELLA TRAMO EL
PLANET - 2014 10.119.62 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS CABANYA-BASSA NOVAJERRATJE Y
FRANGÍ BAIX - 2014/2015 66.521,87 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ajuntament de Cocentaina

OBRAS camino SECANS.XAQUERA YALTET-
2014/2015 34.318,29 0,00 0.00 0,00 0.00

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE-MALLA LADERA C/LA CREU - 2014 9.873,60 0,00 0.00 0,00 0,00
MEJORA AVDA P. VALENCIA ZONA LA GOMA -

2014/2015 95.242.46 0,00 0,00 0.00 0.00
RESTAURACIÓN PAVIMENTO PATIO PALAU -

2014/2015 98.469.08 0.00 0,00 0,00 0.00

MEJORA EDIFICIO Y ENTORNO EMISORA RADIO -

2014/2015 29.370.74 0,00 0,00 0.00 0.00
PAVIM. RAMPAS ACCESO PASSEIG Y PZA EL PAL -

2014/2015 7.881,65 0,00 0,00 0.00 0.00

PAVIMENTADO VARIAS CALLES - 2014/2015 54.996.28 0,00 0.00 0.00 0.00

RECONVERSIÓN A LED PARTE DEL INTERIOR

DEL CENTRO SOCIAL REAL BLANC - 2014 9.976,74 0,00 0,00 0.00 0.00
ILUMINACIÓN TÚNEL ANT. EXPLANADA

FERROCARRIL - 2014/2015 12.494,01 0,00 0,00 0,00 0.00
PAVIMENTADO SUBIDA S.CRISTOBAL Y

C.INDUSTRIA - 2014/2015 22.563.73 0,00 0,00 0.00 0.00

RENOVACIÓN FACHADA CEMENTERIO - 2015/2015 58.466.06 0,00 0,00 0,00 0.00

VESTUARIOS POLIDEPORTIVO - 2014/2015 121.979.39 0,00 0,00 0.00 0.00

OBRAS REHABILITACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVO
(EXP. 3753/2014 V 528/2014)-IFS - 2014/2015 99.694.45 0.00 0,00 0.00 0.00
ILUMINACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO -

2014/2015 34.855.43 0,00 0.00 0.00 0.00

OBRAS REMODELACIÓNACCESOS Y PLAZA EL
TEULAR

(exp. contrato 3842/2014 y subvención 100%
2971/2014)-IFS - 2014/2015 46.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00

RESTAURACIÓN PARTE FACHADA PALAU -

2014/2015 4.242,03 0,00 0.00 0.00 0.00

ACONDICIONAM. PADRE BALAGUER 10 PB -
2015/2016 100.229,09 0,00 0.00 0.00 0.00

CAMBIO A LED ILUMINACIÓN PALAU Y TEULAR -

2015 9.323,48 0.00 0.00 0.00 0.00

REURBANIZACION CARRER NOU DE S.ROC -

2015/2016 91.760,17 0,00 0.00 0,00 0.00

SEÑALIZACIÓN POLÍGONOS - 2015 19.848.69 0,00 0,00 0,00 0.00

SECTORIZACION CALEFACCIÓN FPA - 2015/2016 11.618.84 0,00 0.00 0.00 0.00

MEJORA INFRAESTRUCTURAS Pl. SAN CRISTÓBAL

—2015/2016 49.884.69 0,00 0.00 0.00 0.00

OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS

ARQUITECTÓNICAS - 2015/2016- 21.660.75 0,00 0,00 0.00 0.00

PROYECTO CONSTRUC. "CANALIZACIÓN AGUAS
PLUVIALES S. CRISTOFOUAV XATIVA- - 2015/2016 3.049.20 0,00 0.00 0.00 0.00

OBRA EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES LADERA

SANT CRISTÓFOL - 2015/2016 7.692,49 0,00 0.00 0.00 0.00

OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS Pl. DE LES
JOVADES- - 2015/2016 98.760,21 0,00 0.00 0,00 0,00

OBRAS REPARACIÓN CUBIERTA ARCHIVO CASA

CONSISTORIAL - 2015/2016 8.324,80 0,00 0.00 0.00 0,00

OBRAS AMPLIACIÓN CUNETAS CAMINO LA
CABANA - 2015/2016 8.682,96 0,00 0.00 0.00 0.00

OBRA REPARACIÓN PAVIMENTO CAMINO
ARPELLA-BENATAIRE—2015/2016 4.265,12 0,00 0.00 0,00 0.00

OBRA MURO DECONTENCIÓN EN CAMINODE
FRANGÍ DE BAIX- • 2015/2016 9.922.00 0,00 0.00 0.00 0,00

OBRAS MEJORA CAMINO BORONA - 2015/2016 15.773.81 0,00 0.00 0.00 0,00

MURO CONTENCIÓN TALUD EN CAMINOPEQUIS-
2015/2016- 1.934,84 0.00 0.00 0.00 0,00

OBRAS MEJORA CAMINO MAS DEL LLOPIS -
2015/2016 12.241,17 0.00 0.00 0.00 0,00

AMPLIACIÓN CUNETAS CAMINO DE SECANS -
2015/2016- 2.616,47 0,00 0.00 0.00 0,00
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Ajuntament de Cocentaina

AMPLIACIÓN CUNETAS CAMINO DE FRANGÍ DE

DALT- 2015/2016- 3.872.00 0,00 0.00 0.00 0.00

MURO CONTENCIÓN TALUD CAMI BENIDEU- -

2015/2016 4.448,42 0,00 0,00 0,00 0.00

OBRA APERTURA Y LIMPIEZA CUNETAS DIVERSOS

CAMINOS DEL T.M.—2015/2016 10.908.57 0.00 0,00 0.00 0,00

OBRA REPARACIÓN TERRAZA EDIFICIO

RESTAURANTE SAN CRISTÓBAL- - 2015/2016 39.966.30 0,00 0,00 0,00 0.00

RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE EN DOS
TRAMOS

Cl MADRE CAYETANA - 2015/2016 32.274,74 0,00 0.00 0,00 0.00

REMODELACIÓ CAMPO DE FÚTBOL LA VÍA-
2016/2017 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

RENOVACIÓN RED AGUA POTABLEAV. PAÍS
VALENCIA

(TRAMO GUARDIA CIVILA ROTONDA CARREFOUR)
-2016/2017 155,12 0,00 0.00 0.00 0,00

TOTAL 1.600.582,85 - € • € - € • €

Es dona compte del grau de compliment de les previsions d'ingressos i despeses de les inversions
financerament sostenibles executades per la Diputado Provincial d'Alacant (subvenció en especie)
durant el període 2014-2016:

Descripción inversión financieramente
sostenible

Importe
Subvención

Total inversión

Ingresos
previstos

en la

memoria
económi

ca

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económico

s)

Reducción

prevista en
la memoria
de gastos

Reducción

real de
gastos

derivados de
la inversión

OBRAS PAVIMENTACIÓN CAMINO
XAQUERA
(MURO TRAMO FINALj-EJECUTADAS

POR LA DIPUT.-COFINANCIADAS POR EL
AYTO - 2014. 10.311.08 € 10.311,08 € 0,00 0.00 0.00 0.00

OBRAS PAVIMENTACIÓN CAMINO LA
CABANYA (ejecutadas por la Diputación,
con 50% subv. en especie)-IFS - 2015 21.387.88 € 42.775,76 € 0,00 0,00 0.00 0,00

REURBANIZACION PLAZA EL SALVADOR
Y C/OBISPO MALLOL

(exp. 1709/14 y 2182/14). Ejecutadas por la
Diputación, 100% subv. en especie. IFS -
2014/2015 179.039.98 € 179.039,98 € 0,00 0,00 0,00 0,00

ADECUACIÓN Y MEJORA ÁREA
RECREATIVA SAN CRISTÓBAL

(exp. 2045/2014. Obra ejecutada por la
Diputación. Subv. 100%). IFS - 2014/2015 23.818.66 € 23.818.66 € 0,00 0.00 0,00 0.00

SECTORIZACION RED AGUA POTABLE
(exp. 2193/2014. Obra ejecutada porla
Diputación. Subv. 100%). IFS - 2014/2015 52.658,84 € 52.658,84 € 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ajuntament de Cocentaina

ADECUACIÓN DE BADENES
INUNDABLES SOBRE LOS RÍOS SERPIS
YPENÁGUILA (exp. 1407/2015.Obra
ejecutada por la Diputación en 2016. Subv.
100%. ).IFS-2015/2016 138.424,00 € 138.424,00 € 0.00 0.00 0.00 0,00

TOTAL 425.640.44 € 447.028.32 € € € • € - €

El Pie queda assabentat.»

I, perqué així conste, estenc aquest certificat d'ordre i amb el víst-i-piau de
l'Alcaldessa, Sra. MIREIA ESTEPA OLCINA, en Cocentaina.

Feta la present certificació a reserva deis termes que resulten de l'aprovació de l'acta
corresponent. Art. 206 del R.O.F. (RD 2578/1986).

Document signat digitalment
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FIRMADO
1.- DIRECTORA DEL ÁREA DE CULTURA, MARÍA JÓSE ARGUDO POYATOS, a 9 de Mayo de 2018 a las 13:13

a
DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

CULTURA

N. Ref.: 2017/cul/00026

Asunto: CUENTA INVERSIONES

Destinatario: SRA. INTERVENTORA DE FONDOS

PROVINCIALES

En contestación a su escrito de fecha 4 de mayo de 2018, sobre el
grado de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del apartado 6
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, le
comunico que la inversión sostenible "O-14-213/2017 Obras de
Reforma de la instalación de climatización del Museo de Bellas artes
Gravina- Mubag", que gestiona este Área de Cultura, se encuentra en
fase de adjudicación del correspondiente contrato, por lo que, en
consecuencia, no puede valorarse en estos momentos el grado de
cumplimiento referido.

Alicante, en la fecha de la firma electrónica,

LA DIRECTORA DEL ÁREA

Fdo. María José Argudo Poyatos

Fecha de impresión: Jueves, 10 de Mayo de 2018 10:53 Página 1 de 1



EXCMA* DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

Área de Cooperación
Planificación y Presupuesto

DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

18 ABR. 2018

ÁREA DE COOPERACIÓN
SALIDA N* ítfJ

Fecha: 11 de abril de 2018

S/Ref: N/Ref: R.G.

Asunto: Inv. Financ. Sostenibles

Destinatario:

Dña. Matilde Prieto Cremades

INTERVENTORA

En relación a las Inversiones financieramente sostenibles, reguladas
en la disposición decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 6,
adjunto remito copia del escrito, que al respecto, nos han remitido los siguientes
municipios:

ALICANTE

BENIARBEIG

BOLULLA

COCENTAINA

FAMORCA

ELS POBLETS

TIBÍ

LAXARA

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

EL DIPUTADO DE PLANES

DE MEJORAS A MUNICIPIOS,

Fdo.: Bernabé Cano García
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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Información a la Diputación Provincial de Alicante sobre grado de

cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaría y deuda pública referídos

a inversiones financieramente sostenibles incluidas en convocatorias de la Diputa

ción Provincial. Anualidad 2016.

Recibido en Intervención el escrito de fecha 10 de noviembre de 2016, regis

trado de entrada en el Ayuntamiento el 24 de noviembre de 2016 con número

E2016066135 solicitando la información a que se refiere el epígrafe, una vez consul

tado el sistema de información contable de la administración local y demás docu

mentación obrante en la Intervención, se emite el siguiente informe:

Proyecto de inversión cofinanciado por la Diputación Provincial de Alicante: 2016-2-22-

15 INV CONSTR. VIA VERDE EUIPO COFÍN PRÉSTAMO SUBV DIPUTACIÓN.

Obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016: 0,00 euros.

Es cuanto tiene deber de informar el funcionario que suscribe.

Alicante, a 12 de diciembre de 2017.

El Interventor Óeni

FdONfaatffcjsco Guardiol^i Blanquer.
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AJUNTAMENT DE BENIARBEIG
Telf: 965766018 - Fax: 965766824

E. mail: ajuntament@beniarbeig.org

Inversión: "Urbanización de varias calles del casco urbano" (expediente 676/2014).

Ayudas para Inversiones en Obras y Reparaciones de Cooperación Municipal
Financieramente Sostenibles, anualidad 2014, de la Diputación Provincial de Alicante
(ejecutada por la Diputación Provincial).

Importe inversión: 89.976,57 euros.

Fecha de entrega: 17 de junio de 2015.

Vida útil de la inversión: 10 años.

Anualidad 2015. No se ha producido aumento del gasto como consecuencia de la
inversión, ya que, como expresaba la memoria económica, "dada la naturaleza de la obra, no se
prevén gastos de mantenimiento durante su vida útil". Por el contrario, según preveía la
memoria, la inversión ha supuesto un ahorro, imposible de cuantificar, 'en bacheos y
reparaciones de los viales objeto de la actuación. Hay que considerar por ello que el
cumplimiento de las proyecciones económicas y presupuestarias contenidas en la memoria
económica ha sido completo.

Anualidad 2016. Se ha mantenido en este ejercicio el cumplimiento de los objetivos de
la inversión en materia de estabilidad presupuestaria.

Inversión: Aparcamiento v mejora de la accesibilidad al parque fluvial (expediente

619/2015).

Plan de Inversiones en Obras y Reparaciones de Cooperación Municipal

Financieramente Sostenibles, anualidad 2015, de la Diputación Provincial de Alicante.

Importe inversión: 89.986,01 euros.

Fecha de recepción: 20 de junio de 2016.

Vida útil de la inversión: 25 años.
•e
e

Anualidad 2016. No se ha producido aumento del gasto como consecuencia de la —^m!"
inversión, ya que como expresaba la memoria valorada no se prevén gastos de mantenimiento aSajjjif
significativos durante su vida útil, puesto que el mantenimiento mínimo que requerirá se hará ss5f?
por los propios servicios de mantenimiento del Ayuntamiento sin aumento de la partida — gf
presupuestaria correspondiente, por lo que el cumplimiento de las proyecciones ^=sf^
presupuestarias y económicas de la memoria económica durante el ejercicio 2016 ha sido •—ssll
completo. ^53JS

En Beniarbeig, en lafecha que apareceal margen. |I

EL SECRETARIO-I NTERVENTOR =2§*
Francisco Javier Querol Sancho ¡^^> g

- X u

(firma electrónica) ^—II



# AJUNTAMENT DE BENIARBEIG

¿3$£

Telf: 965766018 - Fax: 965766824

E. mail: ajuntament@beniarbeig.org

Inversión: "Instalación control dosificador de cloro de agua potable" (expediente

775/2014).

Subvención Diputación Provincial de Alicante con destino a la realización de
instalaciones de desinfección automática de agua potable a ejecutar por la Diputación.

Importe inversión: 4.320,32 euros.

Fecha de entrega: 31 de marzo de 2015.

Vida útil de la inversión: 10 años.

Anualidad 2015. No se preveían ingresos en la memoria económica derivados de la
inversión. Tampoco se estimaba incremento del gasto, ya que "los gastos asociados a la
cloración manual pueden equipararse, si no ser superiores, a los de la cloración automática a
implantar", según la memoria. El cumplimiento de estos criterios ha sido pleno, puesto que no
se ha producido incremento de gastos como consecuencia de la inversión ni tampoco ingresos
(no se ha cuantificado una posible reducción de los gastos).

Anualidad 2016. El cumplimiento de estos criterios ha sido pleno también en el
ejercicio 2016, pues no ha habido incremento del gasto, ni ingresos o reducción del gasto
cuantificada como consecuencia de la inversión.

Inversión: "Obras de adecuación v meiora en el área recreativa "Riu Girona""
(expediente 825/2014).

Subvención de la Diputación Provincial de Alicante para inversiones en áreas
recreativas de titularidad municipal a ejecutar por la Diputación Provincial, 2014.

Importe inversión: 63.000,00 euros.

Fecha de entrega: 12 de mayo de 2015.

Vida útil de la inversión: 10 años.

Anualidad 2015. Tal como se preveía en ia memoria económica, no se han producido
ingresos o reducción de gastos derivados de la actuación, que no ha supuesto tampoco un
incremento significativo de las obligaciones económicas del Ayuntamiento, ya que el
mantenimiento de las instalaciones se reduce a la limpieza de los aseos, hecho por personal
propio, y un pequeño consumo de agua, que suministra el propio Ayuntamiento. Por ello cabe
informar que el cumplimiento de los criterios contenidos en la memoria económica ha sido
completo.

Anualidad 2016. Se mantienen los criterios de no aumento de gastos del ejercicio
anterior, por lo que el cumplimiento de las proyecciones económicas y presupuestarias de la
memoria económica hasido completo también en ese ejercicio.



# AJUNTAMENT DE BENIARBEIG
DD Telf: 965766018 -Fax: 965766824

tggg E. malí: ajuntament@beniarbeig.org

Expediente 1311/2017

g | INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS
^ * PREVISTOS PARA LA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, ANUALIDADES 2015 Y
JK I 2016.

||si La disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
J||| Presupuestaria ySostenibilidad Financiera, establece la posibilidad de que las entidades locales
p|u| destinen su superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles, siempre y cuando
g^c* concurran los requisitos exigidos en dicha norma.
ZC <2X
CPfjw

d
/í*^

La disposición adicional decimosexta de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en
la redacción dada por el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, establece lo que hay que
entender por inversiones financieramente sostenibles y, en su apartado 6, dispone que

IS*| anualmente se darácuenta al Pleno de las Corporación Local del grado de cumplimiento de los
criterios previstos en los apartados anteriores, que han de reflejarse en la memoria económica
de cada una de dichas inversiones, que ha de contener la proyección de los efectos
presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida
útil.

En cumplimiento de esa obligación se emite el presente informe, referido a las
anualidades de 2015 y 2016, para que se dé cuenta de él al Pleno del Ayuntamiento y remitir
certificación de ello a la Diputación Provincial de Alicante, que subvencionó las inversiones
financieramente sostenibles que se relacionan en este informe.

Inversión: "Pavimentación de aceras v renovación urbana en Beniarbeig" (expediente

1258/2014).

Subvenciones a ayuntamientos para fomento de empleo en materia de inversiones
financieramente sostenibles, anualidad 2014, de la Diputación Provincial de Alicante.

Importe inversión: 16.858,85 euros.

Fecha de recepción: 23 de marzo de 2015.

Vida útil de la inversión: 10 años.

i j8 o
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Anualidad 2015. No se ha producido aumento del gasto como consecuencia de la &§
inversión, ya que como expresaba la memoria valorada "dada la naturaleza de la obra, no se gg
prevén gastos significativos de mantenimiento durante su vida útil", por lo que el cumplimiento ggg>g
de las proyecciones presupuestarias y económicas de la memoria económica durante el ^^Z^|
ejercicio 2015 ha sido completo, E50*

Anualidad 2016. No se ha producido aumento de gastos como consecuencia de la sssii
inversión en este ejercicio, por lo que se mantiene el cumplimiento de las proyecciones £¡j
económicas y presupuestarias de la memoria económica. ""*"m*qI
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# AJUNTAMENT DE BENIARBEIG

¿&gg5

Telf: 965766018 - Fax: 965766824
E. malí: ajuntament@benlarbeig.org

Asunto: Informe de la Intervención sobre el grado de cumplimiento de los criterios establecidos
en las memorias económicas d elas inversiones financieramente sostenibles.

Expte.: 1311/2017

FRANCISCO JAVIER QUEROL SANCHO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
BENIARBEIG, CERTIFICO: Que en el acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento celebrada
el día 30 de junio de 2017, entre los acuerdos relativos a los puntos del orden del día, consta lo
que se transcribe literalmente a continuación:

"INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS
PREVISTOS PARA LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES: DAR CUENTA.
Para dar cumplimiento a lo requerido por la Diputación Provincial de Alicante y de conformidad
con lo legalmente establecido, el secretario-interventor de la Corporación dio cuenta al Pleno
del informe de la Intervención sobre el grado de cumplimiento de los criterios previstos para las
Inversiones financieramente sostenibles, anualidades 2015 y 2016, suscrito con fecha
27/06/2017, que se refiere a las siguientes Inversiones subvencionadas por la Diputación
Provincial:

Pavimentación de aceras y renovación urbana en Beniarbeig (expediente 1258/2014).

Instalación control dosificador de cloro de agua potable (expediente 775/2014).

Obras de adecuación y mejora en el área recreativa "Riu Girona" (expediente 825/2014).

Urbanización de varias calles del casco urbano (expediente 676/2014).

Aparcamiento y mejora de la accesibilidad al parque fluvial (expediente 619/2015).

Según el informe, en todos los casos se han cumplido las previsiones de las memorias
económicas de cada una de dichas inversiones."

Lo certifico para su constancia ante la Diputación Provincial de Alicante a los efectos de las
subvenciones concedidas para las diferentes actuaciones a que el presente certificado se ^^=
refiere. SZÜ

EL ALCALDE EL SECRETARIO =°

¿>»| Vicente Cebolla Seguí Francisco Javier Querol Sancho 3

(documento firmado electrónicamente) *—M;«
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AYUNTAMIENTO

DE

BOLULLA

Iván Pérez Jordá, Secretario-Interventor DEL AYUNTAMIENTO DE
BOLULLA (Alicante) CERTIFICO:

Que por el plenario municipal en sesión ordinaria de fecha veintisiete de
marzo de dos mil dieciocho, SE HA ACORDADO:

CUARTO.- DAR CUENTA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BOLULLA Y

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

Se da cuenta de las siguientes propuestas:

DAR CUENTA DE INFORME SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PREVISTOS EN LA DA 16 RDLG
2/2004, DE 5 DE MARZO, PARA LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, EJECUTADAS POR LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE DURANTE 2014, 2015, 2016 Y 2017.

D. Andrés Ferrer Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bolulla, en el día

de la fecha HE VENIDO EN EXPONER:

Habida cuenta de la necesaria y debida dación de cuenta al plenario municipal sobre el grado de

cumplimiento de los criterios previstos en la DA 16 del RDLg 2/2004, de 5 de marzo, de las inversiones

financieramente sostenibles.

Contratadas que fueron por la Excma. Diputación Provincial de Alicante la obras de <<

Sectorización y control de caudales y presiones en la redes de distribución de agua potable
del casco urbano de Bolulla>> cuya subvención ascendió a la cantidad de 32.636'43 €uros (IVA

incluido ) incluidos honorarios técnicos y gastos de gestión, dado que se ha concedido subvención
provincial por Decreto de la lima. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial núm. 1662, de 30
de septiembre de 2014, otorgada al amparo de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de ia
provincia de Alicante con menos de 20.000 habitantes, con gestión directa del servicio de aguas, para la
ejecución de instalaciones, equipamiento y tecnologías hidráulicas, a ejecutar por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, anualidad 2014.

Contratadas que fueron por la Excma. Diputación Provincial de Alicante la obras de <<
Instalación de dos electroválvulas de 2 Vi reforzadas de alta presión y modificación del
cuadro de mandos en Bolulla>> cuyo coste ascendió a la cantidad de 4.914'19 Curos (IVA incluido)
incluidos honorarios técnicos y gastos de gestión, dado que se ha concedido subvención provincial por
Decreto de la lima. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial núm. 1660, de 30 de septiembre
de 2014, otorgada al amparo de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de
Alicante para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de potabilización, regulación y
reutilización de aguas, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2014.



Contratadas que fueron por la Excma. Diputación Provincial de Alicante la obras de « Mejora

del Área recreativa Font deis Xorros en Bolulla>> cuyo coste ascendió a la cantidad de 59.465'78

Curos (IVA incluido) incluidos honorarios técnicos y gastos de gestión, dado que se ha concedido

subvención provincial por Decreto de la limo. Sr. Vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial núm.
241, de 1 de octubre de 2015, otorgada al amparo de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos

de la provincia de Alicante para inversiones sostenibles, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial

de Alicante, anualidad 2015. Y terminadas las obras el 7 de octubre de 2016.

Contratadas que fueron por la Excma. Diputación Provincial de Alicante la obras de <<

Adecuación de la Plaza de la Era y diversos viales del casco urbano de Bolulla>> cuyo coste

ascendió a la cantidad de 59.999'42 Curos (IVA incluido) incluidos honorarios técnicos y gastos de

gestión, dado que se ha concedido subvención provincial por Decreto de la limo. Sr. Vicepresidente de la

Excma. Diputación Provincial núm. 319, de 11 de agosto de 2014, otorgada al amparo de la

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante para inversiones sostenibles,

a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2014. Y terminadas las obras el 17

de noviembre de 2014.

Contratadas que fueron por la Excma. Diputación Provincial de Alicante la obras de «

Pavimentación del Camino del Collao en Bolulla>>, a BECSA, SAU. incluidos honorarios técnicos y

gastos de gestión -por importe de 1.500 euros-, dado que se ha concedido subvención provincial por

Decreto de la limo. Sr. Diputado delegado de Infraestructuras de la Excma. Diputación Provincial núm.

10058, de 27 de julio de 2016, otorgada al amparo de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos

de la provincia de Alicante para inversiones sostenibles, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial

de Alicante, anualidad 2016 -cuya subvención ascendió a 43.400 euros-. Y terminadas las obras el 7 de

abril de 2017.

Concedida subvención por la Excma. Diputación Provincial de Alicante para la ejecución de las

obras de << Reparación del Camino de Sacos en Bolulla>>, , por importe de 46.600 euros,

incluidos honorarios técnicos y gastos de gestión -por importe de 1.500 euros-, dado que se ha

concedido subvención provincial por Decreto de la limo. Sr. Diputado delegado de Infraestructuras de la

Excma. Diputación Provincial núm. 10058, de 27 de julio de 2016, otorgada al amparo de la

Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante para inversiones sostenibles,

a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2016. Terminadas durante 2017.

Concedida subvención por la Excma. Diputación Provincial de Alicante para la ejecución de las

obras de << Construcción de muro en camino Mageve>>, por importe de 40.284 euros, incluidos

honorarios técnicos y gastos de gestión -por importe de 1.500 euros-, dado que se ha concedido
subvención provincial por Decreto de la limo. Sr. Diputado delegado de Infraestructuras de la Excma.
Diputación Provincial núm. 10452, de 31 de julio de 2017, otorgada al amparo de la Convocatoria de

subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante para inversiones sostenibles destinadas a la

reparación de infraestructuras afectadas por los últimos temporales (RDL 2/2017), a ejecutar por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2017. Aún no Iniciadas en el día de la presente
propuesta.
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Concedida subvención por la Excma. Diputación Provincial de Alicante para la ejecución de las

obras de << Obras complementarias en depósito Penya l'Or >>, por importe de 20.011'94 euros,

dado que se ha concedido subvención provincial por Decreto de la limo. Sr. Diputado delegado de Agua

de la Excma. Diputación Provincial, de 18 de diciembre de 2017, otorgada al amparo de la Convocatoria

de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante para inversiones sostenibles destinadas a

la reparación de infraestructuras afectadas por los últimos temporales (RDL 2/2017), a ejecutar por la

Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2017. Aún no iniciadas en el día de la presente

propuesta.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el

apartado sexto de la Disposición Adicional Decimosexta TRLHL DOY CUENTA AL PLENARIO

MUNICIPAL:

PRIMERO. Que las obras financieramente sostenibles consistentes en << Sectorización y

control de caudales y presiones en la redes de distribución de agua potable del casco urbano

de Bolulla>>, siguen cumpliendo los criterios previstos en la DA 16 RDLg 2/2004:

La Entidad Local de Bolulla cumple con lo previsto en la disposición adicional sexta de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La vida útil de la inversión propuesta: como mínimo sigue teniendo una vida útil

superior a cinco años.

La proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de

la inversión en el horizonte de su vida útil sigue suponiendo un ahorro económico, al

no tener que realizar constantes mantenimientos anuales.

La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con

detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión

durante su vida útil: ninguno.

Sigue vigente la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias incluidas

en la Memoria económica de la inversión subvencionada.

Ingresos previstos en la Memoria económica: 0€.

Ingresos reales obtenidos: 0€.

Reducción prevista en la memoria de gastos derivados de la inversión: 0€.

Reducción real de gastos derivados de la inversión: 0€.

SEGUNDO. Que las obras financieramente sostenibles consistentes en << Instalación de dos

electroválvulas de 2 Va reforzadas de alta presión y modificación del cuadro de mandos en

Bolulla>> siguen cumpliendo los criterios previstos en la DA 16 RDLg 2/2004:

La Entidad Local de Bolulla cumple con lo previsto en la disposición adicional sexta de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.



La vida útil de la inversión propuesta: como mínimo sigue teniendo una vida útil

superior a cinco años.

La proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de
la inversión en el horizonte de su vida útil sigue suponiendo un ahorro económico, al

no tener que realizar constantes mantenimientos anuales.

La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con

detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión
durante su vida útil: ninguno.

Sigue vigente la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias incluidas

en la Memoria económica de la inversión subvencionada.

Ingresos previstos en la Memoria económica: 0€.

Ingresos reales obtenidos: 0€.

Reducción prevista en la memoria de gastos derivados de la inversión: 0€.

Reducción real de gastos derivados de la inversión: 0€.

TERCERO. Que las obras financieramente sostenibles consistentes en « « Mejora del Área
recreativa Font deis Xorros en Bolulla >> siguen cumpliendo los criterios previstos en la DA 16

RDLg 2/2004:

La Entidad Local de Bolulla cumple con lo previsto en la disposición adicional sexta de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La vida útil de la inversión propuesta: como mínimo sigue teniendo una vida útil

superior a cinco años.

La proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de

la inversión en el horizonte de su vida útil sigue suponiendo un ahorro económico, al

no tener que realizar constantes mantenimientos anuales.

La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con

detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión

durante su vida útil: ninguno.

Sigue vigente la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarías incluidas

en la Memoria económica de la inversión subvencionada.

Ingresos previstos en la Memoria económica: 0€.

Ingresos reales obtenidos: 0€.

Reducción prevista en la memoria de gastos derivados de la inversión: 0€.

Reducción real de gastos derivados de la inversión: 0€.

CUARTO. Que las obras financieramente sostenibles consistentes en << « Adecuación de la

Plaza de la Era y diversos viales del casco urbano de Bolulla >> siguen cumpliendo los criterios

previstos en la DA 16 RDLg 2/2004:

La Entidad Local de Bolulla cumple con lo previsto en la disposición adicional sexta de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La vida útil de la inversión propuesta: como mínimo sigue teniendo una vida útil

superior a cinco años.
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La proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de

la inversión en el horizonte de su vida útil sigue suponiendo un ahorro económico, al

no tener que realizar constantes mantenimientos anuales.

La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con

detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión

durante su vida útil: ninguno.

Sigue vigente la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias incluidas

en la Memoria económica de la inversión subvencionada.

Ingresos previstos en la Memoria económica: 0€.

Ingresos reales obtenidos: 0€.

Reducción prevista en la memoria de gastos derivados de la inversión: 0€.

Reducción real de gastos derivados de la inversión: 0€.

QUINTO. Que las obras financieramente sostenibles consistentes en << << Reparación del

camino de Sacos de Bolulla >>, NO SE HA EJECUTADO AÚN, pero se siguen cumpliendo los criterios

previstos en la DA 16 RDLg 2/2004:

La Entidad Local de Bolulla cumple con lo previsto en la disposición adicional sexta de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La vida útil de la inversión propuesta: como mínimo sigue teniendo una vida útil

superior a cinco años.

La proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de

la inversión en el horizonte de su vida útil sigue suponiendo un ahorro económico, al

no tener que realizar constantes mantenimientos anuales.

La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con

detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión

durante su vida útil: ninguno.

Sigue vigente la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias incluidas

en la Memoria económica de la inversión subvencionada.

Ingresos previstos en la Memoria económica: 0€.

Ingresos reales obtenidos: 0€.

Reducción prevista en la memoria de gastos derivados de la inversión: 0€.

Reducción real de gastos derivados de la inversión: 0€.

SEXTO. Que las obras financieramente sostenibles consistentes en << << Pavimentación del

camino del Collao de Bolulla >>, SE HA TERMINADO el 7 de abril de 2017, y se siguen cumpliendo

los criterios previstos en la DA 16 RDLg 2/2004:

La Entidad Local de Bolulla cumple con lo previsto en la disposición adicional sexta de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La vida útil de la inversión propuesta: como mínimo sigue teniendo una vida útil

superior a cinco años.



La proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de
la inversión en el horizontede su vida útil sigue suponiendo un ahorro económico, al

no tener que realizar constantes mantenimientos anuales.
La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con
detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión
durante su vida útil: ninguno.

Sigue vigente la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias incluidas
en la Memoria económica de la inversión subvencionada.

Ingresos previstos en la Memoria económica: 0€.

Ingresos reales obtenidos: 0€.

Reducción prevista en la memoria de gastos derivados de la inversión: 0€.

Reducción real de gastos derivados de la inversión: 0€.

SÉPTIMO. Que las obrasfinancieramente sostenibles consistentes en << << Construcción de
muro en camino Mageve >>, aún no inicadas, y se siguen cumpliendo los criterios previstos en la DA

16 RDLg 2/2004:

La Entidad Local de Bolulla cumple con lo previsto en la disposición adicional sexta de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La vida útil de la inversión propuesta: como mínimo sigue teniendo una vida útil

superior a cinco años.

La proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de
la inversión en el horizonte de su vida útil sigue suponiendo un ahorro económico, al

no tener que realizar constantes mantenimientos anuales.

La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con

detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión

durante su vida útil: ninguno.

Sigue vigente la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias incluidas

en la Memoria económica de la inversión subvencionada.

Ingresos previstos en la Memoria económica: 0€.

Ingresos reales obtenidos: 0€.

Reducción prevista en la memoria de gastos derivados de la inversión: 0€.

Reducción real de gastos derivados de la inversión: 0€.

OCTAVO. Que las obras financieramente sostenibles consistentes en << << Obras

complementarias en depósito Penya l'Or >>, aún no iniciadas, y se siguen cumpliendo los criterios

previstos en la DA 16 RDLg 2/2004:

La Entidad Local de Bolulla cumple con lo previsto en la disposición adicional sexta de

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La vida útil de la Inversión propuesta: como mínimo sigue teniendo una vida útil

superior a cinco años.

La proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de

la inversión en el horizonte de su vida útil sigue suponiendo un ahorro económico, al

no tener que realizar constantes mantenimientos anuales.
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La valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con
detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión
durante su vida útil: ninguno.

Sigue vigente la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias incluidas
en la Memoria económica de la inversión subvencionada.

Ingresos previstos en la Memoria económica: 0€.

Ingresos reales obtenidos: 0€.

Reducción prevista en la memoria de gastos derivados de la inversión: 0€.

Reducción real de gastos derivados de la inversión: 0€.

NOVENO. Remitir certificación del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

.../...

Quedan enterados todos los presentes.

Lo que certifico de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, y a
reserva de los términos que resulte de su aprobación definitiva ex art. 206
ROF, en Bolulla a veintisiete de marzo de 2018.

V°B°

El Alcalde

Andrés Ferrer Ruiz

El Secretario
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Ajuntament de Cocentaina

ENCARNACIÓN MIALARET LAHIGUERA, SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT DE
COCENTAINA,

CERTIFIQUE:

Que I'Ajuntament Pie, en la sessió ordinaria del dia dihuit de maig de dos mil désset,
va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

7.- DONAR COMPTE LIQUIDACIO PRESSUPOST 2016. (1678/2017)

Es dona compte del Decret 2017-0598, de data 25/04/2017 d'aprovació de la liquidado del
pressupost de l'exercici 2016, que es transcriu seguidament

«MIREIA ESTEPA OLCINA, ALCALDESSA-PRESIDENTA DE UAJUNTAMENT DE COCENTAINA

Ultimáis els treballs de liquidado i tancament del Pressupost de l'exercici 2016 d'aquesta Entitat Local, i vistos els informes de
la Intervenció de fons

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2016 de la que resulten les següents
magnituds:

1) A) RESUM (en euros):

Drets Pendents de Cobramenta 31/12/2016 (únicament pressupostaris):

Del pressupost corrent (2016):

De pressupostos tancats (2015 i anteriors):

1.436.890,56

2.263.949,13

3.700.839,69

Obligacions Pendents de Pagament a 31/12/2016 (únicament pressupostáries

Del pressupost corrent (2016):

De pressupostos tancats (2015 i anteriors):

888.755,68

269.498.01

1.158.253.69

Romanents de Crédit 2.467.835,02

Resultat Pressupostari Ajustat 2.211.806,44

Romanent de Tresoreria Total

Menys: Drets de difícilcobrament

Romanent de Tresoreria Net

- Afectata Despeses amb FinancamentAfectat

Romanent de Tresoreriadescomptats els excessos de financament

Romanentde Tresoreria afectat per a incorporar a 2017 romanents de 2016 d'
Inversions Financ. Sostenibles (1)

Resta del Romanent de Tresoreriaper a Despeses Generáis

6.654.699,81

2.470.478,86

4.184.220,95

704.438,31

3.479.782,64

595.138,05

2.884.644,59

A l'empar de l'apartat cinqué de la Disposició addicional 16a delReial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg , peí
qual s'aprova el Text Refós de laLlei Reguladora de lesHisendes Locáis, prorroga! a 2016, respecte deis romanents
de crédits corresponents a inversions financerament sostenibles iniciades en 2016, que hande finalitzar en 2017,
s'estableix quees f¡nanearan amb carree alromanent de tresoreria de 2016, quequedará afectat a aquesta finalitat. i
laentitat localno podrá incórrer en déficit al final de l'exercici 2017. Es iradaen aquest cas de la inversió en el camp
de fútbol de La Via (incloent honoraris de direcció i seguretat i salut), i de la inversió en la renovado de la xarxa
d'aigua potable d'un tram de l'Avinguda País Valencia (des del cuartel Guardia Civil a la rotonda del Carrefour,
aprox.). L'import de 595.138,05€, inclou l'import d'adjudicació mes un 10% per possibles excessos de medido, que
es reserva per prudencia.

B) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI:

PiacadelaVüa, 1 Te).965590051 Fax 965593067
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Ajuntament de Cocentaina

Determinat per diferencia entre elsdrets pressupostaris nets liquidáis durant l'exercici i les obligacions pressupostáries netes
reconegudes en el mateix període:

RESULTAT PRESSUPOSTARI DEL EXERCICI 2016

Drets reconeguts nets 12.164.442,57 € 11.225.991,92 €

Obligacions reconegudes netes 10.503.799.87 € 11.700.263,80 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI ABANS D'AJUSTOS 1.660.642.70 € -474.271,81 €

Elsajustosa realitzar de conformitat amb l'article 97 del RD 500/1990,de 20 d'abril son els següents:

AJUSTOS 2016
•Per obligacions financades amb Romanent de Tresoreria per a
despeses generáis (a)

+707.160,64 +1.429.161,07

•Per desviacions de financament derivades de despeses amb
financament afectat, imputables a l'exercici (b)

Desviacions negatives

Desviacions positíves

+76.156,67

•232.153,57

+107.823,16

-98.212,76

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2.211.806,44 964.499,56

2015

2015

a) Les obligacbns financades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generáis en 2016, en total
707.160,64€, han segutles següents:

Partida Descripción
Modificación

de cto.

Obligaciones
Reconocidas

con RTGG

Tipo
Modificación

2016

Observ.

16400/62200 "Inversiones Cementerio" (nuevo módulo de
nichos)

60.003,00 €

47.397.30 € Cto. Ext. 4
23105/63200 "Edificios Centros Tercera Edad y Sociales"

(Redistrib. de sala polivalente y trasterodel
C.S. Real Blanc)

6.886,33 €

6.909,03 € Cto. Ext. 5
13200/63400 Vehículos policía local 30.000,00 €

20.116.56 € Cto. Ext. 8

33300/63400 Elementos de transporteCultura (furgón) 13.000,00 €

12.315.04 € Cto. Ext. 10
33300/63500 Mobiliario y equipamiento activ. Culturales

(escenario, equipo de sonido, luces y un
aseo portátil)

22.000,00 €

21.959.72 € Cto. Ext. 10

13200/63300 M.l.U. Policía (Emisoras Tetra) 15.000,00 €

10.364,91 € Cto. Ext. 11
92000/63500 Inversiones en Mobiliario de Admón. Gral.

(equipo de micrófonosSalón de Plenos)
9.000,00 €

8.997,17 € Cto. Ext. 12
16100/63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje (M.l.U.)

de aguas (Cámara para visionarel interior
de tuberíasde la redde agua)

12.000,00 €

9.561,70 € Cto. Ext. 12
33811/22611 Fira Tots Sants 200.00 € 200.00 €

Suplemento
cto. 2

41200/78000 Subv. infraestructuras Comunidad
Regantes Beniassent

924.44 € 924,44 €
Suplemento

cto. 2

16100/22100 Electricidad aguas potables 1.880,23 € 1.880,23 €

Suplemento
cto. 2

33811/22611 Fira Tots Sants 500,00 € 500.00 €

Suplemento
cto. 2

PtacadelaVaaJ Te).965590051 Fax 965593067
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Ajuntament de Cocentaina

33811/22611 Fira Tots Sants 108,90 € 108.90 €

Suplemento
cto. 2

33811/22611 Fira Tots Sants 669.00 € 669.00 €

Suplemento
cto. 2

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL -Remodelación Campo
Fútbol La Vía Fase 1, induidos honorarios
D.Obra y Coord. Seg. y salud.

682.924,42 €

0.00 €
Suplemento

cto. 2

IFS

2016-201
7

15320/61900 "Inversiones en Vías y Zonas Públicas"
(imbornaly muro en c/Beniileta)

10.239.54 €

9.000.54 €
Suplemento

cto. 3

16100/61900 "Inversiones red y servicio aguas"
(RenovaciónredPoblé Noude Sant Rafael)

65.835.80 €

0.00 €
Suplemento

cto. 4
No

realizado

15320/61900 "Inversiones en vías y zonas públicas"
(mejora accesos pasarela Barranco
Fontanelles)

7.383,80 €

5.955.86 €
Suplemento

cto. 5

92020/48000 "indemnizaciones" (cumplimiento sentencia
judicialexp. 891/2013)

18.460,19 €

18.460.19 €
Suplemento

cto. 6

15320/61900 Inversiones en vías y zonas públicas
(Mejora del firme asfáltico de varias
Rotondas de la Av. Pais Valencia (exp.
3167/2016 de obras)

50000,00 €

48.879.57 €
Suplemento

cto. 7

16100/61900 Inversiones en la red y servicio de aguas
(renovación de la red de agua potable de
un tramo de la Av. País Valencia, desde el
cuartel de la Guardia Civil hasta la rotonda
del Carrefour (exp. de obras 1735/2016))

45.400,00 €

155.12 €

Suplemento
cto. 8

IFS
2016-201
7

92030/63600 Inversiones Informática General (programa
contabilidad, gestión tributaria y otros
integrados)

21.780,00 €

0.00 €
Suplemento

cto. 9

13200122104 Vestuario policía 5.000,00 €

5.000,00 €

Suplemento
cto. 10

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL -Acondicionamiento PB
C/Padre Balaguer

60.470.77

60.470.77 €

Incorporado
n Rem.

1V7

IFS
2015-201

6

45400/61900 Inversiones en caminos vecinales (Camino
La Cabanya y otros)

8.682.96

8.682,96 €

Incorporado
n Rem.

1V7

IFS
2015-201

6

15320/61900 Inversiones en vías y zonas públicas:
Reurbanización del Carrer Nou de Sant
Roe en Cocentaina (incluyendo honorarios
redacción del proyecto y dirección de obra)

72.343.84

72.343.84 €

Incorporado
n Rem.

1V7

IFS
2015-201

6

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL -Reparación cubierta
archivo Casa Consistorial

8.324.80

8.324.80 €

Incorporado
n Rem.

iy7

IFS

2015-201

6

45400/61900 Inversiones en caminos vecinales (Pequis,
Terratge, Frangí de Baix, LaBorona, Arpella
y Benataire, La Cabanya , Mas de Llopis y
otros, incluyendo algunas actuaciones de
apertura y limpieza de cunetas)

65.982.30

65.982.40 €

Incorporado
n Rem.

1.7,8 y 9

IFS
2015-201

6

15320/61900 Inversiones vías y zonas públicas (otras
actuaciones de mejorade la evacuación en
la víapublica de lasaguasprovenientes de
la ladera de San Cristóbal)

13.021,33

10.741.69 €

Incoqjoració
n Rem.

1V5

IFS

2015-201

6

15320/61900 Inversiones en vías y zonas públicas
(eliminación de barreras arquitectónicas y
señalización de las mismas)

21.660.75

21.660.75 €

Incorporado
n Rem.

Iy5

IFS

2015-201
6

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL (Sectorización calefacción
EdificioFPA)

9.010,67

8.712.21 €
Incorporado
n Rem. 1

IFS

2015-201

6

15320/61900 Inversiones en vías y zonas públicas
(mejora Polígonos Industriales Sant
Cristófoly les Jovades)

148.644,89

148.644.90 €

Incorporado
n Rem.

1.7yl0

IFS

2015-201

6

93320/63200 Inversiones Financieramente sostenibles
DA 16 TRLRHL (Reparación terraza edificio
Restaurante Paraje San Cristóbal)

39.966.30

39.966,30 €
Incorporado

n Rem. 1

IFS

2015-201

6
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Ajuntament de Cocentaina

16100/61900 Inversiones Red y Servicio de Aguas
(Reparación de dos tramos de redde agua
potable en la C/Madre Cayetana, con
renovación de aceras)

32.274.74

32.274,74 €
Incorporado

n Rem. 1

IFS

2015-201

6

93320/63200 Inversiones Financieramente Sostenibles
DA 16 TRLRHL (instalación provisional
-retén- para animales en el ecoparque
municipal)

10.888,79

o.ooe
Incorporado

n Rem. 1

IFS

2015-201
6

TotalRTGG 2015 utilizado para financiar
modificaciones
en 2016:

1.570.467.79
€

707.160.64

importe del RTGG calculado a 31/12/15:
2.414.389,28

És a dir, el Romanent de Tresoreria per a despeses generáisque va resultar de la liquidado de 2015, foude 2.414.389,28 €,
deisquals, es van utilitzar 1.570.467,79€ peraprovar els expedients de crédit extraordinari, suplements de crédit i incorporado
de romanents referits, i que handonat lloc a unreconeixement d'obligacions de 707.160,64€, que suposenunajust positiu al
Resulta! Pressupostari de 2016.

(b) Detallde les desviacions de financament imputables a l'exercici 2016 i acumulades:

DESV. ACUMULADAS DESV. EJERCICIO 2016

PARTIDA DESCRIPCIÓN DF(+) DF(-) Df(+) Df(~)

2016IFA01 INVERSIONES EN PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2016 0,00 0.00

2016IFA02 INVERSIONES EN PMS EJERCICIOS VENIDEROS 467.890.22 513,59

32621/22199 PROGRAMA XARXA LLIBRES ESCOLARS 2015-2016 3.243,81 18.864.21

24100114300 TALLER EMPLEO COCENTAINA A UN PAS II(2015-2016) 3.772,02

24108/22699 GASTOS PROGRAMA ERASMUS+ (TALLER EMPLEO) 1.664.30 6.433,30

15222/21200 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS MOSSEN JERONIM, 6 25.617,13

15222/21200 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS a ÁNGEL, 21 1.590,19
24101/14300 PROGRAMA SALAR/ JOVE15-16 (catalogado arbres

monumentals) 4.081.27
45400/61900 Inversiones en caminos vecinales (Camí LaBorona,aportación

voluntaria vecinos) 6.000,00
PROGRAMA EMCORP/2016/186/03 - Exp. 2906/2016

4.686.35 4.686.35
PROGRAMA ECORJV/2016/219/03 - Exp. 2908/2016

2.696.74 2.696.74
PROGRAMA EMCOLD/2016/107/03 (EXP. 3296/2016)

2.415,46 2.415.46
SUBV. SERV. SOCIALES LEYDEPENDENCIA (EXP 163/2016)

13.764,63 13.764,63
SUBV. RENTAGARANTIZADA DE CIUDADANÍA (EXP. 323/2016)

67.875.35 67.875,35
SUBVENCIÓN CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA PARA
LA NUEVA BIBLIOTECA 150.000.00 150.000,00

TOTALES 704.438,31 9.798.55 232.153.57 76.156.67

C) ROMANENT DE TRESORERIA

Les obligacions reconegudes i liquidades pendents de pagamení l'últim dia de l'exercici, els drets pendents de cobrament i els
fons líquids a 31 de desembre configuraran el Romanent de Tresoreria de l'Entitat Local. La quantificació del Romanent de
Tresoreria caldrá fer-la tenint en compte els possibles ingressos afectáis i minorant de conformitat amb el que
reglamentáriament s'establisca els drets pendents de cobramentque es consideren de difícilo impossible recaptació.

2016 2015

1. FONSLlQUIDS EN LA TRESORERIA ALFINAL DEL'EXERCICI 4.736.350.32 e 3.412.603.55 €
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2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENTAL FINAL DE L'EXERCICI 4.103.332.80 € 4.492.921,15 €

Del pressupost d'ingressos: pressupost corrent
1.436.890.56 € 1.715.721.88 €

Del pressupost d'ingressos: pressupostos tancats
2.263.949.13 € 2.243.986,53 €

D'altres operacions no pressupostáries
402.493,11 € 533.212.74 €

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENTAL FINAL DE L'EXERCICI 2.187.372,58 € 2.663.252,51 €

Del pressupost de despeses: pressupost corrent
888.755,68 € 893.142,58 €

Del pressupost de despeses: pressupostos tancats
269.498,01 € 643.759.85 €

D'altres operacions no pressupostáries
1.029.118.89 € 1.126.350,07 €

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 2.389,27 € 4.040,27 €

(-) cobraments realitzatspendents d'aplicaciódefínitiva •3.012.46 € -3.442,22 €

(+)pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva +5.401,73 € +7.482,49 €

1.ROMANENTDE TRESORERIATOTAL (1+2-3+4) 6.654.699,81 € 5.246.312,46 €

II. Saldos de dubtós cobrament
-2.470.478,86 € -2.295.321,94 €

til. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANCAMENTAFECTAT

704.438,31€ 536.601,24 €

IV. ROMANENT DE TRESORERIA DESCOMPTATS ELS EXCESSOS DE
FINANQAMENT (l-ll-lll)

3.479.782,64 € 2.414.389,28 €

Romanent de Tresoreriaafectat a la incorporado de romanents de crédit o"
Inversions Financerament Sostenibles iniciades l'any anterior

595.138,05 € 485.272,14

ROMANENT DE TRESORERIA PERA DESPESES GENERALS 2.884.644.59€
1.929.117,14€

El cálcul del drets de dubtós cobrament está descrít i detalla! a l'lnformed'lntervenció.

El Romanent de Tresoreria afectat de l'any 2019 está composat per excessos de financament afectat obtinguts en 2016
anteriors, i que s'han de destinarais següents projecteso despeses:

PARTIDA DESCRIPCIÓN DF(+)

2016IFA02 INVERSIONES EN PMS EJERCICIOS VENIDEROS 467.890,22 €

32621/22199 PROGRAMA XARXA LLIBRES ESCOLARS 2015-2016 3.243,81 €

24108/22699 GASTOS PROGRAMA ERASMUS+ (TALLER EMPLEO) 1.664,30 €

SUBV. SERV. SOCIALES LEY DEPENDENCIA (EXP 163/2016) 13.764,63 €

SUBV. RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (EXP. 323/2016) 67.875,35 €

SUBVENCIÓN CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA PARA LA
NUEVA BIBLIOTECA 150.000,00 €

704.438,31€

Efe excessos de financament del patrimoni municipal del sol per impon de 467.890.22€, son recursos financers obtinguts ]
fonamentalment mitjangant la venda reaiitzada enelsdarrersanys dediversesparcelles integrants del Patrimoni Municipal del
Sol. Aquests recursos s'han d'aplicar a despeses depatrimoni municipal del sol, d'acord amb lanormativa urbanística.

Ames a mes, n'hi ha una nova categoría de romanent que encara que s'ha considerat a nivell global de forma separada al
romanent per excessos de financament, ha quedat afectat realment a la incorporado de romanents per crédits compromesos
en 2016destináis a inversions financerament sostenibles quees van iniciar en 2016, pero ques'han de concloure en 2017, en
els termes de la l'apartat cinqué de la Disposició addicional 16a del Re/a/ Decref Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, peíqual
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Ajuntament de Cocentaina

s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, introdurda per la Disposició Final primera del Re/a/
Decret-Llei 2/2014, de 21 de febrer. Lapan del romanent destinada a aquesta finalitat és de 595.138,05€a la data d'aquest
decret.

Tant les desviacions de finangament acumulades de carácter positiu enumerades anteriorment, comel romanent afectat a la
continuado de les inversbns financerament sostenibles, han de fínangar les incorporacbns de romanents de crédit
corresponents a les partides de despeses a les quals están afectades. Aqüestes incorporacions sona mesa mesde carácter
obligatori, a noser quees desistisca total o parcialment d'iniciar o continuar l'execudó de ladespesa.

D'altra banda, la resta del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generáis, que és d'un imponde 2.884.644,59€, podrá
constituir un recurs per al financament de modiñcacbns de crédit en el Pressupost de 2017, d'acord amb la normativa vigent
d'estabilitat pressupostária id'hisendes locáis, sempre quees complixquen els requisits previstos en la mateixa.

En conclusió:

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 2016:

Part del RTGG afectat a la finalització d' IFS iniciades en 2016:
Part del RTGG coincident amb el superávit pressupostari (estabilitat),
a destinar a reduirendeutament o IFS a realitzaren 2017 (si I'Estat aprova finalment la
LPGE o norma específica que ho permeta)
Pan del RTGG lliureper altres modificacions de crédit

3.479.782,64 €

595.138,05 €

1.596.575,86€

1.288.068,73 €

De ¡'informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária, regla de la despesa i del volum
d'endeutament (sostenibilitat fínancera), es dedueix que la Liquidado del Pressupost 2016 de l'Ajuntament de Cocentaina Sí
que compleix aquestos objectius.

SEGON.- De la liquidado del Pressupost de l'exercici 2016, haurá de donarse compte al Pie en la primera sessió que se
celebre. Es remetrácopia de la liquidadlo a ¡'Administrado de I'Estat i a la ComunitatAutónoma.

Ho mana ¡signa la Sra. Alcaldessa, davant de mi, la Secretaria,que done fe.»

Així mateix, en compliment de la Disposició addicional setzena del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de marg es dona compte
del grau de compliment de les previsions d'ingressos i despeses de les inversions financerament
sostenibles executades per l'Ajuntament de Cocentaina durant el període 2014-2016:

Descripción inversión financieramente sostenible
IMPORTE

TOTAL

INVERSIÓN

Ingresos
previstos

en la
memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos
(derechos
económic

os)

Reducción
prevista en
la memoria
de gastos

Reducción
real de gastos
derivados de
la inversión

RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE C/JUAN MARÍA
CARBONELL Y VICENTE BELDA -2014

41.024,79
0,00 0,00 0,00 0.00

RENOVACIÓN CABLEADO ALUMBRADO PUBLICO
VARIASCALLESZONA GUARDERÍA - 2014

28.778,72
0.00 0,00 0,00 0.00

MEJORAZONA INFANTIL PARQUE PEDANIA
ALGARS - 2014

12.705,00
0.00 0,00 0,00 0,00

MEJORAZONA INFANTIL PARQUE PEDANIA
ALCUDIA - 2014

14.527,15
0,00 0.00 0.00 0.00

MEJORAZONA INFANTIL PARQUE FERROCARRIL
2014/2015 16.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAZONA INFANTIL PARQUE SAN HIPÓLITO -
2014/2014 16.207.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS CAMINO XAOUERA - 2014/2015 57.826.70 0.00 0,00 0.00 0,00
OBRAS MEJORA ZONA INFANTIL C.P. REAL BLANC -
2014 15.238.67 0.00 0,00 0.00 0,00
OBRAS MEJORA ZONA INFANTIL C.P.BOSCO 1-
2014/2015 11.995.46 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS AMPLIACIÓN CAMINO PENELLA TRAMO EL
PLANET-2014 10.119.62 0,00 0.00 0.00 0,00
OBRAS CABANYA-BASSA NOVA.TERRATJE Y
FRANGÍ BAIX - 2014/2015 66.521.87 0.00 0.00 0.00 0.00
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OBRAS CAMINOSECANS.XAQUERA YALTET-
2014/2015 34.318,29 0.00 0.00 0.00 0,00

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE-MALLA LADERA C/LA CREU - 2014 9.873,60 0.00 0.00 0.00 0.00

MEJORA AVDA P. VALENCIA ZONA LA GOMA -
2014/2015 95.242,46 0,00 0.00 0.00 0,00
RESTAURACIÓN PAVIMENTO PATIO PALAU -
2014/2015 98.469.08 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORA EDIFICIO Y ENTORNO EMISORA RADIO -
2014/2015 29.370.74 0,00 0.00 0,00 0,00
PAVIM. RAMPAS ACCESO PASSEIG Y PZA EL PAL -

2014/2015 7.881.65 0,00 0.00 0.00 0.00

PAVIMENTADO VARIAS CALLES - 2014/2015 54.996.28 0.00 0.00 0.00 0.00

RECONVERSIÓN A LED PARTE DEL INTERIOR
DEL CENTRO SOCIAL REAL BLANC-2014 9.976,74 0,00 0,00 0.00 0.00

ILUMINACIÓN TÚNEL ANT. EXPLANADA
FERROCARRIL - 2014/2015 12.494,01 0.00 0.00 0,00 0.00

PAVIMENTADO SUBIDA S.CRISTOBAL Y
C.INDUSTRIA - 2014/2015 22.563.73 0.00 0.00 0.00 0.00

RENOVACIÓN FACHADA CEMENTERIO - 2015/2015 58.466.06 0,00 0.00 0.00 0.00

VESTUARIOS POLIDEPORTIVO - 2014/2015 121.979.39 0,00 0,00 0.00 0.00

OBRAS REHABILITACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVO
(EXP. 3753X014 v528/2014)-IFS - 2014/2015 99.694,45 0,00 0,00 0.00 0.00

ILUMINACIÓN PABELLÓN POLIDEPORTIVO -
2014/2015 34.855.43 0.00 0,00 0.00 0.00

OBRAS REMODELACION ACCESOS Y PLAZA EL
TEULAR
(exp. contrato 384212014y subvención100%

2971/2014)-IFS - 2014/2015 46.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00

RESTAURACIÓN PARTE FACHADA PALAU -
201412015 4.242.03 0.00 0.00 0.00 0.00

ACONDICIONAM. PADRE BALAGUER10 PB -
2015/2016 100.229.09 0.00 0,00 0.00 0.00

CAMBIO A LED ILUMINACIÓN PALAU Y TEULAR -
2015 9.323,48 0,00 0.00 0.00 0.00

REURBANIZACION CARRER NOU DE S.ROC -
2015/2016 91.760.17 0,00 0,00 0,00 0.00

SEÑALIZACIÓN POLÍGONOS - 2015 19.848.69 0.00 0,00 0,00 0.00

SECTORIZACION CALEFACCIÓN FPA- 2015/2016 11.618.84 0,00 0,00 0,00 0.00

MEJORA INFRAESTRUCTURAS P.l. SAN CRISTÓBAL
—2015/2016 49.884.69 0.00 0,00 0,00 0.00

OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS - 2015/2016- 21.660,75 0.00 0.00 0,00 0.00

PROYECTOCONSTRUC. "CANALIZACIÓNAGUAS
PLUVIALESS. CRISTOFOL/AV.XATIVA- - 2015/2016 3.049.20 0.00 0,00 0.00 0,00

OBRA EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES LADERA
SANT CRISTÓFOL - 2015/2016 7.692.49 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURAS P.l. DE LES
JOVADES- - 2015/2016 98.760.21 0,00 0,00 0.00 0,00

OBRAS REPARACIÓN CUBIERTAARCHIVO CASA
CONSISTORIAL - 2015/2016 8.324,80 0,00 0.00 0,00 0,00

OBRAS AMPLIACIÓN CUNETAS CAMINO LA
CABANA - 2015/2016 8.682.96 0,00 0.00 0.00 0.00

OBRA REPARACIÓN PAVIMENTO CAMINO
ARPELLA-BENATAIRE—2015/2016 4.265,12 0.00 0.00 0,00 0.00

OBRA MURO DECONTENCIÓNEN CAMINO DE
FRANGÍ DE BAIX- • 2015/2016 9.922.00 0,00 0,00 0.00 0,00

OBRAS MEJORA CAMINO BORONA - 2015/2016 15.773.81 0,00 0,00 0,00 0,00

MURO CONTENCIÓN TALUDEN CAMINOPEQUIS-
2015/2016- 1.934,84 0.00 0,00 0.00 0.00

OBRAS MEJORA CAMINO MAS DEL LLOPIS -
2015/2016 12.241,17 0.00 0.00 0,00 0,00

AMPLIACIÓN CUNETAS CAMINO DE SECANS -
2015/2016- 2.616.47 0.00 0.00 0.00 0,00

Placa de fe» Vía, 1 Td.965590051 Fax 965593067
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Ajuntament de Cocentaina

AMPLIACIÓN CUNETAS CAMINO DE FRANGÍ DE
DALT - 2015/2016- 3.872.00 0,00 0.00 0,00 0,00

MURO CONTENCIÓN TALUD CAMIBENIDEU- -
2015/2016 4.448.42 0,00 0,00 0.00 0,00

OBRAAPERTURA YLIMPIEZA CUNETASDIVERSOS
CAMINOS DEL T.M.—2015/2016 10.908,57 0.00 0.00 0,00 0.00

OBRA REPARACIÓN TERRAZA EDIFICIO
RESTAURANTE SAN CRISTÓBAL-- 2015/2016 39.966,30 0.00 0.00 0,00 0.00

RENOVACIÓNRED AGUA POTABLE EN DOS
TRAMOS
a MADRE CAYETANA - 2015/2016 32.274.74 0,00 0.00 0,00 0.00

REMODELACIO CAMPODE FÚTBOLLAVÍA -
201612017 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

RENOVACIÓN REDAGUAPOTABLE AV. PAlS
VALENCIA
(TRAMO GUARDIA CIVIL AROTONDA CARREFOUR)
-2016/2017 155.12 0,00 0,00 0.00 0.00

TOTAL 1.600.582,85 • € - € • € - €

Es dona compte del grau de compliment de les previsions d'ingressos i despeses de les inversions
financerament sostenibles executades per la Diputació Provincial d'Alacant (subvenció en especie)
durant el període 2014-2016:

Descripcióninversiónfinancieramente
sostenible

Importe
Subvención

Total inversión

ingresos
previstos

en la
memoria
económl

ca

Ingresos
reales

obtenidos
(derechos
económico

s)

Reducción
prevista en
la memoria
de gastos

Reducción
real de
gastos

derivados de
la inversión

OBRAS PAVIMENTACIÓN CAMINO
XAQUERA
(MURO TRAMO FINAL)-EJECUTADAS

POR LA DIPUT.-COFINANCIADAS POR EL
AYTO - 2014. 10.311,08 € 10.311.08 € 0,00 0.00 0.00 0,00

OBRAS PAVIMENTACIÓN CAMINOLA
CABANYA (ejecutadas por la Diputación,
con 50% subv. en especie)-IFS - 2015 21.387,88 € 42.775,76 € 0.00 0.00 0.00 0.00

REURBANIZACION PLAZA EL SALVADOR
YC/OBISPOMALLOL
(exp. 1709/14y 2182/14). Ejecutadas porla
Diputación, 100%subv. en especie. IFS-
2014/2015 179.039.98 € 179.039.98 € 0,00 0.00 0.00 0.00

ADECUACIÓN YMEJORAÁREA
RECREATIVA SAN CRISTÓBAL
(exp. 2045/2014. Obraejecutada por la
Diputación. Subv. 100%).IFS - 2014/2015 23.818.66 € 23.818,66 € 0.00 0,00 0.00 0.00

SECTORIZACION RED AGUA POTABLE
(exp. 2193/2014. Obraejecutada por la
Diputación, Subv. 100%).IFS - 2014/2015 52,658.84 € 52.658,84 € 0.00 0,00 0,00 0.00

Placade laVia, 1 Td. 965590051 Fax 965593067
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Ajuntament de Cocentaina

ADECUACIÓN DE BADENES
INUNDABLES SOBRE LOS RÍOS SERPIS
YPENÁGUILA (exp. 1407/2015. Obra
ejecutada por la Diputación en 2016. Subv.
100%. ).IFS-2015/2016 138.424,00 € 138.424,00 € 0.00 0.00 0.00 0,00

TOTAL 425.640.44 € 447.028.32 € € € • € - €

El Pie queda assabentat.»

I, perqué així conste, estenc aquest certificat d'ordre i amb el vist-i-plau de
l'Alcaldessa, Sra. MIREIA ESTEPA OLCINA, en Cocentaina.

Feta la present certificació a reserva deis termes que resulten de l'aprovació de Pacta
corresponent. Art. 206 del R.O.F. (RD 2578/1986).

Document signat digitalment

Placa de la Via. 1 Teí 965590051 Fax 965593067

03820 COCENTAINA (Afacant) CIF: P-0305600-I REL:01030566



S
r 5

1 C3C4

5^'

l|fl

23

dfct

Ayuntamiento de Famorca

Francisca Vidal Moltó, actuando como secretaria-interventora

accidental del Ayuntamiento de Famorca, (Alicante).

CERTIFICO: Que el pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria

celebrada el día 30 de septiembre de 2017, entre otros adoptó el siguiente
acuerdo que literalmente se transcribe:

"42.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 Y OBRAS
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.

Por parte del secretario-interventor se da cuenta de la Resolución de
alcaldía n.e: 49/2017, de fecha 10/08/17, de aprobación de la liquidación del
presupuesto general del ayuntamiento de 2016, cuyo tenor literal es la
siguiente:

Dado que con fecha 28 de febrero de 2017 se inició el procedimiento
para aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016.

Se ha emitido informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo
de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto.

Conocido que fue emitido informe de intervención, de conformidad
con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990,
sobre materia presupuestaria.

RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del presupuesto general de 2016, con el
siguiente estado del remanente de tesorería:

1. Fondos líquidos 15.404,99 €.-

2. Derechos pendientes de cobro: 30.963,31 €.-

+ del presupuesto corriente 28.206,64 €.-

+ de presupuestos cerrados 1.616,56 €.-

+ de operaciones no presupuestarias 1.140,11 €.-

Ayuntamiento de Famorca
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Ayuntamiento de Famorca

3. Obligaciones pendientes de pago 39.467,40 €.-

+ del presupuesto corriente 31.271,31 €.-

+ de presupuestos cerrados 0,00 €.-

+ de operaciones no presupuestarias 8.196,09 €.-

4.- Partidas pendientes de aplicación 0,00 €.-

- cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva

+ pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva

1. Remanente de tesorería total
(1+2-3+4)

6.900,90 €.-

II. Saldos de dudoso cobro 963,31 €.-

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de tesorería para
gastos generales (l-ll-lll)

5.937,59 €.-

SEGUNDO. Dar cuenta al pleno de la corporación en la primera sesión que
éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad
Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al
que corresponda.

De la anterior resolución de alcaldía queda enterado el pleno.

A continuación por parte del secretario-interventor, se da cuenta de
las obras financieramente sostenibles que se han ejecutado desde el 2014
hasta el 2016, cuyo contenido es el siguiente:

De conformidad con la base sexta de las que regían la

Ayuntamiento de Famorca
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Ayuntamiento de Famorca

convocatoria de subvenciones a favor de municipios de la provincia de
Alicante de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del
servicio de aguas, para la ejecución de instalaciones, equipamiento y
tecnologías hidráulicas dirigidas a optimizar la gestión y control del servicio
de distribución de agua a ejecutar por la Excma. Diputación provincial de
Alicante, cuyas bases se publicaron el B.O.P. de Alicante número 95, de 20
de mayo de 2014, la intervención de fondos de fondos de este
ayuntamiento da cuenta al pleno de que en la obra denominada:
"INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELELECTURA DE CONTADORES
DOMICILIARIOS VIA RADIO", y, durante el segundo año de su vida útil, los
gastos de mantenimiento y conservación han sido de cero euros, la
reducción real de gastos ha sido de 600 euros, y no ha producido ningún
tipo de ingreso ni hay previsto que se produzcan, por lo que hasta el año
2025, se deberá de seguir acreditando el cumplimiento de la memoria
económica.

De conformidad con lo establecido en la base quinta, 2 apartado 4,
de la convocatoria de bases para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos para inversiones en obras y reparaciones de cooperación
municipal financieramente sostenibles, anualidad 2014, convocada por la
diputación de Alicante y publicada en el BOP de Alicante ns: 88, de fecha
09/05/14, la intervención de fondos de este ayuntamiento da cuenta al
pleno de que en la obra denominada: "RECOGIDA DE PLUVIALES EN LA
ZONA NORTE" y, durante el segundo año de su vida útil, los gastos de
mantenimiento y conservación han sido de cero euros, por lo que hasta el
año 2025, se deberán acreditar sus gastos de mantenimiento y
conservación.

De conformidad con lo establecido en la base quinta, 2, apartado 4-1, |
de la convocatoria de bases para la concesión de subvenciones a =
ayuntamientos para inversiones en obras y reparaciones de cooperación
municipal financieramente sostenibles, anualidad 2015, convocada por la |
diputación de Alicante y publicada en el BOP de Alicante ne: 73, de fecha =
17/04/2015, la intervención de fondos de este ayuntamiento da cuenta al 5_
pleno de que en la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE LA PLACA DE LA ==ll
FONT, ADECUACIÓN DEL LAVADERO Y SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE |
LLENADO" y, durante el segundo año de su vida útil, los gastos de s
mantenimiento y conservación han sido de cero euros, por lo que hasta el 55 ."'R"¿
año 2025, se deberán acreditar sus gastos de mantenimiento y —1|
conservación. Is

De conformidad con lo establecido en las bases de la
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE ALICANTE A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA,
PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN CAMINOS DE

TITULARIDAD NO PROVINCIAL, A EJECUTAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ALICANTE, ANUALIDAD 2016, dentro de la Línea A) Carreteras, la

Ayuntamiento de Famorca

O Salamanca n° 2, Famorca. 03813 Alacant/Alicante. Tino. 965518018. Fax: 965518018

>•§•

§2
la



• »

>&$ffir
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intervención de fondos de este ayuntamiento da cuenta al pleno de que en
la obra denominada: "CAMÍ FORA DE LES FONTETES " y, durante el primer
año de su vida útil, los gastos de mantenimiento y conservación han sido de
cero euros, por lo que hasta el año 2026, se deberán acreditar sus gastos de
mantenimiento y conservación."

Y para que conste y surta los efectos que correspondan ante la
Excma. Diputación provincial de Alicante, expido la presente, de orden y
con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, José Vicente Masanet Ferrer,

en Famorca, firmado electrónicamente en la fecha que consta en el
documento.

Ayuntamiento de Famorca
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Ayuntamiento de Famorca

FRANCISCA VIDAL MOLTÓ, actuando como Secretaria-Interventora
accidental del Ayuntamiento de Famorca. (Alicante).

CERTIFICO: Que el ayuntamiento pleno en sesión ordinaria celebrada en
fecha 23 de marzo de 2018, entre otros adoptó el siguiente acuerdo que literalmente
se transcribe:

"33.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

GENERAL DE LA ENTIDAD DEL EIERCICIO 2017 Y LAS OBRAS

FINACIERAMENTE SOSTENIBLES.

Por parte de la secretaria-interventora accidental, se da cuenta de la
Resolución de alcaldía n.Q: 022/2018, de fecha 21/03/18, de aprobación de la
liquidación del presupuesto general del ayuntamiento de 2017, cuyo tenor
literal es la siguiente:

Dado que con fecha 21 de marzo de 2018 se inició el procedimiento
para aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017.

Se ha emitido informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo
de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto.

Conocido que fue emitido informe de intervención, de conformidad
con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990,
sobre materia presupuestaria.

RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del presupuesto general de 2017, con el
siguiente estado del remanente de tesorería:

1. Fondos líquidos 15.372,73 €.-

2. Derechos pendientes de cobro: 7.179,27 €.-

+ del presupuesto corriente 3.881,29 €.-

+ de presupuestos cerrados 2.129,27 €.-

+ de operaciones no presupuestarias 1.168,71€.-

Ayuntamiento de Famorca
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Ayuntamiento de Famorca

3. Obligaciones pendientes de pago 11.910,99 €.-

+ del presupuesto corriente 3.403,46 €.-

+ de presupuestos cerrados 0,00 €.-

+ de operaciones no presupuestarias 8.507,53 €.-

4.- Partidas pendientes de aplicación 0,00 €.-

- cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva

+ pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva

1. Remanente de tesorería total
(1+2-3+4)

10.641,01 €.-

II. Saldos de dudoso cobro 1.210,55 €.-

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de tesorería para
gastos generales (l-ll-lll)

9.430,46 €.-

SEGUNDO. Dar cuenta al pleno de la corporación en la primera sesión que
éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad
Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al
que corresponda.

De la anterior resolución de alcaldía queda enterado el pleno.

A continuación por parte de la secretaria-interventora accidental, se
da cuenta de las obras financieramente sostenibles que se han ejecutado
desde el 2014 hasta el 2016, cuyo contenido es el siguiente:

De conformidad con la base sexta de las que regían la
convocatoria de subvenciones a favor de municipios de la provincia de
Alicante de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del

Ayuntamiento de Famorca
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Ayuntamiento de Famorca

servicio de aguas, para la ejecución de instalaciones, equipamiento y
tecnologías hidráulicas dirigidas a optimizar la gestión y control del servicio
de distribución de agua a ejecutar por la Excma. Diputación provincial de
Alicante, cuyas bases se publicaron el B.O.P. de Alicante número 95, de 20
de mayo de 2014, la intervención de fondos de fondos de este
ayuntamiento da cuenta al pleno de que en la obra denominada:
"INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TELELECTURA DE CONTADORES
DOMICILIARIOS VIA RADIO", y, durante el tercer año de su vida útil, los
gastos de mantenimiento y conservación han sido de cero euros, la
reducción real de gastos ha sido de 600 euros, y no ha producido ningún
tipo de ingreso ni hay previsto que se produzcan, por lo que hasta el año
2025, se deberá de seguir acreditando el cumplimiento de la memoria
económica.

De conformidad con lo establecido en la base quinta, 2 apartado 4,
de la convocatoria de bases para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos para inversiones en obras y reparaciones de cooperación
municipal financieramente sostenibles, anualidad 2014, convocada por la
diputación de Alicante y publicada en el BOP de Alicante nQ: 88, de fecha
09/05/14, la intervención de fondos de este ayuntamiento da cuenta al
pleno de que en la obra denominada: "RECOGIDA DE PLUVIALES EN LA
ZONA NORTE" y, durante el tercer año de su vida útil, los gastos de
mantenimiento y conservación han sido de cero euros, por lo que hasta el
año 2025, se deberán acreditar sus gastos de mantenimiento y
conservación.

De conformidad con lo establecido en la base quinta, 2, apartado 4-1,
de la convocatoria de bases para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos para inversiones en obras y reparaciones de cooperación
municipal financieramente sostenibles, anualidad 2015, convocada por la
diputación de Alicante y publicada en el BOP de Alicante ne: 73, de fecha
17/04/2015, la intervención de fondos de este ayuntamiento da cuenta al
pleno de que en la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE LA PLA£A DE LA
FONT, ADECUACIÓN DEL LAVADERO Y SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE
LLENADO" y, durante el segundo año de su vida útil, los gastos de
mantenimiento y conservación han sido de cero euros, por lo que hasta el
año 2026, se deberán acreditar sus gastos de mantenimiento y
conservación.

De conformidad con lo establecido en las bases de la
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA,
PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN CAMINOS DE

TITULARIDAD NO PROVINCIAL, A EJECUTAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ALICANTE, ANUALIDAD 2016, dentro de la Línea A) Carreteras, la
intervención de fondos de este ayuntamiento da cuenta al pleno de que en
la obra denominada: "CAMÍ FORÁ DE LES FONTETES " y, durante el primer
año de su vida útil, los gastos de mantenimiento y conservación han sido de
cero euros, por lo que hasta el año 2027, se deberán acreditar sus gastos de
mantenimiento y conservación.

Ayuntamiento de Famorca
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Y para que conste y surtan los efectos oportunos ante la Caja de Crédito
Provincial para Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, expido la
presente de orden con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, José Vicente
Masanet Ferrer, en Famorca, firmado electrónicamente en la fecha que consta al
margen del documento.

Ayuntamiento de Famorca
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Ajuntament Els Poblets

AMPARO GIL TORRELLA, SECRETARIA-INTERVENTORA DE
L'AJUNTAMENT DELS POBLETS, DEL QUÉ ÉS ALCALDE-PRESIDENT EN
SALVADOR SENDRAI GASQUET.

CERTIFIQUE: (Aquest certificat s'estén abans de ser aprovada l'Acta i a reserva deis
termes que hi resulten, d'acord amb l'article 206 del Reglament d'Organització,

P|J Funcionament iRégim Jurídic de les Entitats Locáis, aprovat per RD 2.568/86 de 28 de
11 isg novembre).
slff Que el Pie de la Corporació en sessió ordinaria celebrada en data 5de marg de dos mil

divuit, prengué entrealtres el següent acord:
"15. DONAR COMPTE INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.

EXERCICI 2017,

Considerant que la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgánica 2/2012 de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera, estableix la possibilitat de
que les entitats locáis destinen el seu superávit a financar inversions financerament
sostenibles, sempre i quan concorreguem els requisits exigits en eixa norma.

Ates que la Disposició Addicional 16a del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de marc que
aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locáis regula alió que ha d'entendre's per
inversió financerament sostenible.

En el seu apartat 6o disposa que anualment, junt amb la liquidació del Pressupost, deurá
donar-se compte al Pie de les inversions executades i del compliment de la legislado

Considerant que durant l'exercici 2017 tant la Diputació Provincial d'Alacant com
l'Ajuntament, han acordat executar i han executat inversions financerament sostenibles

5<sí; amb els seus respectius superávits.

Durant l'exercici 2017 la Diputació Provincial d'Alacant ha finangat les següents ==§3
inversions financerament sostenibles en el municipi deis Poblets: = f
PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ GUADIANA ENTRE EL C/ 19 DE =
PDA. GIRONETS I EL CAMÍ REIAL DE GANDÍA =
Anualitat: 2017 =
Redacció del proiecte técnic: Import total = 4.621,92 €; subvenció de la Diputació - y
3.500,00 € =

Pmssupost obra: 137.502,00 € ===ll
Executa l'obra: Ajuntament =|g

Empresa adjudicatária: •§
Import adjudicació: |1

Acta comprovació replantéis: ^Sl'g
Acta de rerepció de les obres: HZ^=51
Tnfnrme técnic sostenibilitat: ===^1

Sobre la "La vida útil de la inversió proposada." ^~^1
L'obra és d'urbanització vies púbhques. De conformitat amb l'annex III. Vida útil g

CI F P-0312600-J - Avincuda Jaume l, 7 - Tcléfon 96647 43 99 - 03779 ELS POBLETS (Alacant) =
Email-ajumamenl@elspoblets.es Fax 96 (547 42 S7 www.elspoblets.es
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máxima d'edificacions, construccions i instal-lacions del RD 1492/2011, de 24
d'octubre peí qual s'aprova el reglament de valoracions de la llei del sol, vials, patis
pavimentáis, aparcaments a Taire lliure i semblants teñen una vida útil de 40 anys, i les
obres suposen l'inici de la vida útil.

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de
la inversió en la vida útil"

Tal i com s'ha dit en l'apartat anterior, la inversió a efectuar provoca els efectes de
l'inici de la vida útil, sent els costes de manteniment i conservado en els primers anys
despreciable per a anar incrementant-se progressivament a partir del tercer any fins el
final de la seua vida útil, costes que venen compensats pels que es produi'en en el
manteniment del ferm de la calcada.

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una vegada executada la inversió,
amb detall de possibles ingressos o la redúcelo de despeses que genere la inversió
durant la seua vida útil, i permetent que durant l'execució, manteniment i liquidado de
la inversió, donar compliment ais objectius d'estabilitat pressupostária i deutepúblic."

La inversió anul-la les despeses de conservado i manteniment del ferm de la calcada
fins els dos anys, amb cost zero i a partir del tercer any fins el final de la vida útil,
aquest cost de manteniment s'iniciará amb quantitataproximada al 10 % de Tactual per
a equiparar-se a Tactual al final de la vida útil.

TERMINACIÓ URBANITZACIO C/ 3 PDA. PLATJA ALMADRAVA I PLA£A
DEL SALVADOR

Anualitat: 2016

Pressupost obra: 119.999,98 € + 4.033,61 € (honoraris de redacció de projecte)
Executa l'obra: Diputació

Empresa adjudicatária: JUAN BAUTISTA PASCUAL FEMENIA
Import adjudicado: 108.000,00 €

Acta comprovació replanteig: 11 de setembre de 2017
Acta de recepció de les obres: 5 de febrer de 2018
Informe técnic sostenibilitat: ^

Vida útil: 25 anys . ff
Despeses de manteniment: La inversió anul-la les despeses de conservado i — fg
manteniment del clavegueram, de Tenllumenat públic, de la neteja de vies publiques al fj
menys amb cost zero en els próxims dos anys, anuHant-se lesdespeses que es produien :«|
pels problemes derivats de mancar de xarxa de sanejament, la falta de pavimentado de
vies publiques i danys en vehicles, els quals compensaran les que es produisquen a
partir del tercer any fins el final de la vida útil

Al tractar-se d'obres contractades i executades per Diputació, a data de hui no disposem
de mes informado sobre T estat d'execució de les mateixes.

Durant Texercici 2017 l'Ajuntament ha financat les següents inversions amb carree al
seu superávit pressupostari:

C.I.F. P-0312600-J - Avinguda Jaume I, 7 - Telefon 966474399 - 03779 ELS POBLETS (Alacant)
EmaiI-ajuntament@elspoblets.es Fax 96 6474287 www.elspoblets.es
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SENYALITZACIÓ VERTICAL, HORITZONTAL I INSTALLACIÓ DE
REDUCTORS DE VELOCITAT EN ENCREUAMENT CARRERS 4B I 5 PDA.

BUSCARONS

L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari
Anualitat: 2017

Pressupost obra: 5.656,11 €
Honoraris: 1.391.50 €

TOTAL= 7.047,61 €

Pressupost d'adjudicado contráete obres : 5.656,11 €
Executa l'obra: Ajuntament
Aplicació pressupostária: 1531/60906
Acta de comprovació del replantéis: 26 d'octubre de 2017
Estat d'execució de les obres:

- Certificado d'obra n° 1 i última, per import de 5.656,11 €, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2017.

Acta de recepció de les obres :
Informe técnic sostenibilitat:
Sobre la "vida útil de la inversió."

L'obra és d'urbanització vies publiques. De conformitat amb el "annex III. Vida útil
máxima d'edificacions, construccions i instaHacions del RD 1492/2011, de 24
d'octubre peí qual s'aprova el reglament de valoracions de la llei del sol", vials, patis
pavimentáis, aparcaments a Taire lliure i semblants teñen una vida útil de 40 anys, i les
obres de reparado suposen l'inici de lavida útil.

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."

Tal i com s'ha dit en l'apartat anterior, la inversió a efectuar provoca els efectes de =
l'inici de la vida útil, sent els costes de manteniment i conservado en els primers anys —
despreciables per a anar incrementant-se progressivament a partir del tercer any fins el ||
final de la seua vida útil, costos que venen compensáis pels que se produíen en el 5551
manteniment del ferm de lacalcada i en lasenyalització de la intersecció. ^=1

"a

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió, !|
amb detall deis possibles ingressos o la redúcelo de despeses que genere la inversió al BSSf¡
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidado de la BS|]
inversió, donar compliment ais objectius de l'estabilitat pressupostária ideute públic." |=||

2

»
•a

La inversió anul-la les despeses de conservado i manteniment del ferm de la calcada =^
fins els dos anys, amb cost zero i a partir del tercer any fins el final de la vida útil, -__ ~-
aquest cost de manteniment s'iniciará amb quantitat aproximada al 10 %de Tactual per ::
a equiparar-se a Tactual al final de la vida útil. LZ

REPARACIÓ ESTRUCTURA ITANCAMENTS DEL FRONTÓ MUNICIPAL
L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari =|j
Anualitat: 2017 BSll

• ra _
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Pressupost obra: 64.388,73 €
Honoraris: 6.103,42 €
TOTAL: 70.492,15 €
Pressupost adjudicado obres: 54.329,00 €
Executa Tobra: Ajuntament
Aplicado pressupostária: 933/61901
Acta de comprovació de replanteig: 31 de gener de 2018
Estat d'execució de les obres:

Acta de recepció de les obres:
Informe técnic sostenibilitat:

Sobre la "vida útil de la inversió."
L'obra és de reparado d'estructura instal-lació esportiva. De conformitat amb el "annex
III. Vida útil máxima d'edificacions, construccions i instal-lacions del RD 1492/2011, de
24 d'octubre peí qual s'aprova el reglament de valoracions de la llei del sol", Tobra pot
enquadrar-se dins d'edificis comerciáis i de servéis que teñen una vida útil de 35 anys, i
les obres de reparado suposen l'inici de la vida útil que es trobava al seu fi donat que
tenia una existencia de 31 anys

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."

Tal i com s'ha dit en Tapartat anterior, la inversió a efectuar provoca els efectes de
l'inici de la vida útil, sent els costes de manteniment i conservado en els primers anys
despreciables per a anar incrementant-se progressivament a partir del quart any fins el
final de la seua vida útil, costes que venen compensáis pels que es produíen amb el
manteniment de T estructura molt deteriorada

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió, =
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al =
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidado de la g
inversió, donar complimentais objectius de l'estabilitatpressupostária i deute públic." —sú
La inversió anul-la les despeses de conservado i manteniment fins els tres anys, amb g
coste zero i a partir del quart any fins el final de la vida útil, aquest cost de f
manteniment s'iniciará amb quantitat aproximada al 30 % de Tactual per a equiparar-se =Sf
a Tactual al final de la vida útil dins de 35 anys — f

INSTAL-LACIÓ DE DOS CONTENIDORS SOTERRATS
L'obra está financada al 100%per l'Ajuntament amb superávit pressupostari

Anualitat: 2017

Pressupost obra: 18.139,28 €
Honoraris: 1.824,60 €

TOTAL: 19.963,88 €
Pressupost adjudicado obra: 18.018,28 €
Executa Tobra: Ajuntament
Aplicado pressupostária: 1621/623
Acta de comprovació de replanteig: 30 d'octubre de 2017

C.I.F.P-0312600-J - Avinguda Jaume I, 7 - Telefon 96 64743 99 - 03779ELS POBLETS (Alacant)
Eraail-ajuntamrat@elspoblets.es Fax 96 64742 87 www.elspoblets.es
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Estat d'execució de les obres:

- Certificado d'obra n° 1, per import de 0 €, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió de data 7 de novembre de 2017.

- Certificado d'obra n° 2 per import de 0 €, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió de data 19 de desembre de 2017.

- Certificado d'obra n° 3, última i final per import de 18.018,28 €, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2017.

Acta de recepció de les obres: 15 de desembre de 2017
Informe técnic sostenibilitat:

Sobre la "vida útil de la inversió."
D'acord a la documentació disponible i ais marcats CE i la Certificado de TÜV del
producte, aquest s'ha dissenyat d'acord a la Instrucció EHE i sempre considerant el
Codi Técnic de TEdificado i les normes europees EN 1990. Per tant, es considera que
la vida útil per la que s'executa Tobra es de 50 anys. Així, els elements mecánics com
Tamortiguador a gas te, lliure de manteniment, una vida útil mitja de 50.000 cicles, que,
a una obertura supera ámpliament la barrera deis 50 anys de funcionament.

Sobre la"Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."
Donades les característiques del Projecte, la inversió a efectuar provoca els efectes del
reinici de la vida útil del contenidor. També cal tindre en considerado que els nous
contenidors soterrats disposen d'una capacitat de 3m3 front a lm3 deis antics, per tant
un deis nous substitueix a funcionament de 3 deis actualment instal-lats, amb el
corresponent estalvi en temps i manipulació en Tarreplegada deis RSU. Així mateix el
fet de que passem d'un sistema aeri a un de soterrat, amb les seves característiques
constructives i de funcionament, implica un augment molt considerable de la vida útil =====
del pare de contenidors, amb el seu corresponent estalvi en manteniment i substitució. ====•

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió, ==h
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al ===== |
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidado de la S5Sf|
inversió, donar compliment ais objectius de l'estabüitatpressupostária ideutepúblic." J¡¡gÍ|
La inversió anul-la les despeses de conservado i manteniment de la infraestructura ===fg
substituida en els próxims 10 anys. Donat Testat del pare de contenidors aeris actual, = fg
s'estima una taxa de reposició del 7% anual, únicament en reposició anual deis 555 jl
contenidors substituits, a un preu de 500€ per contenidor aeri, impüca 250€/any menys =|f
únicament en substitucions. =
Respecte ais costos de manipulació, decreixen amb el nou sistema, estimáis en uns |
300€/any inferiors. Per tant, el nou sistema presenta un decreixement en costos totals =
d'uns 550€/any. 5

CANVI TANCAMENTS METÁLLICS EXTERIORS D'ALUMINI VESTUARIS g_
DE FUTBET £3=11
L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari —g|
Anualitat: 2017 ===|l
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Pressupost obra: 3.599,06 €
Honoraris : 363,00 €.
TOTAL: 3.962,06 €
Pressupost adjudicado obra: 2.837,35 €
Executa Tobra: Ajuntament
Aplicado pressupostária: 933/63201
Acta de comprovació de replantéis: 10 octubre 2017
Estat d'execució de les obres:

- Certificado d'obra n° 1, per import de €, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió de data de de 2017.

- Certificado d'obra n° 2, per import de €, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió de data de de 2017.

- Certificado d'obra liquidació, per import de €, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data de de 2017.

Acta de recepció de les obres:
Informe técnic sostenibilitat:

Sobre la "vida útil de la inversió."
D'acord a la documentació disponible i ais marcats CE del producte, aquest s'ha
dissenyat d'acord a un estándard mig de vida útil superior a 30 anys.

Sobre la "Projecció deisefectes pressupostaris i económics quepodrien derivarsede la
inversió en la vida útil."
Donades les característiques del Projecte, la inversió a efectuar provoca els efectes del
reinici de la vida útil de les fusteries, datant aqüestes de Tépoca en que es varen
executar les edificacions. Així mateix es produirá una millora de Tentorn amb una
millor estanquei'tat i de Teficiencia energética de Tedifici.

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió, s
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al —
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidació de la 5
inversió, donar compliment ais objectius de l'estabilitatpressupostária i deute públic." j
La inversió anul-la les despeses de conservado i manteniment de la infraestructura |
substituida en els próxims 30 anys. Donat Testat de la instal-lació actual, aquesta ha —
aplegat al límit de la seua vida útil, essent contraria a les especificacions establertes en s
Tactualitat en el document HEd'eficiéncia energética en Tedificació del Codi Técnic de -"~!aII
TEdificació, per tant es produirá una millora del benestar interior de Tedifici, d'acord a ff
Testablert en el RITE (reglament d'instal-lacions térmiques). =

SUBSTITUCIO DE L'ENLLUMENAT INTERIOR DELS EDIFICIS DE

VAJUNTAMENT I LA CASA DE LA CULTURA

L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari
Anualitat: 2017

Pressupost obra: 9.741,94 €
Honoraris: 979,90 €
TOTAL: 10.721,84 €
Pressupost adiudicació obra: 9.741,94 €

CJ.F.P-0312600-J - Avinguda Jaume I, 7 - Telefon 96 647 43 99 - 03779ELS POBLETS (Alacant)
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Executa Tobra: Ajuntament
Aplicació pressupostária: 933/63301
Acta de comprovació de replanteig: 10 octubre 2017
Estat d'execució de les obres:

- Certificado d'obra n° 1, última i final per import de 9.741,94 €, aprovada per
la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de novembre de 2017.

Acta de recepció de les obres: 6 de novembre de 2017
Informe técnic sostenibilitat:

Sobre la "vida útil de la inversió."
D'acord a la documentació disponible i ais marcats CE del producte, aquest s'ha
dissenyat d'acord a un estándard mig de vida útil superior a 30.000 hores. Per tant, es
considera que la vida útil per la que s'executa Tactuado, considerant uns 249 dies
laborals/any i una mitjana de 37,5 hores d'activitat és de 16 anys.

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."
Donades les característiques del Projecte, la inversió a efectuar provoca els efectes del
reinici de la vida útil de les instal-lacions d'enllumenat, datant aqüestes de Tépoca en
que es varen executar les edificacions. Així mateix es produirá una millora de Tentorn
laboral amb una millor il-luminació.
Cal teñir en compte que la potencia instal-lada es reduirá aproximadament en un 65%,
passant d'una potencia instal-lada de ll,2kW a uns 3,92kW

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió,
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidació de la
inversió, donar compliment ais objectius de Vestabilitatpressupostária i deutepúblic."
La inversió anul-la les despeses de conservado i manteniment de la infraestructura
substimída en els próxims 10anys. Donat Testat de la instal-lació actual, amb una tassa
de reposició del 7% i a un preu de 60 € per equip i un total de 150 equips
aproximadament, implica uns 630 €/any menys únicament en substitucions.
Respecte ais costos eléctrics s'estimen de la següent forma:
Instal-lació existent: ll,20kW x 249dies x 7,5hores x 0,22€/kWh = 4.601,52€.
Instal-lació projectada: 3,92kW x 249dies x 7,5hores x 0,22€/kW = 1.610,53€
Per tant, el nou sistema presenta un decreixement en costos totals d'uns 3.620,99€/any.

SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS METÁLLICS EXTERIORS OFICINA

;2S

—^—lo
TURISME ==ü!
L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari =
Anualitat: 2017 =

Pressupost obra: 14.867,33 € —
Honoraris: 1.495,47 € =
TOTAL: 16.362,80 € g^l \
Prpssupost adjudicado obra: 14.762,91 € p
Executa Tobra: Ajuntament ===§1
Aplicació pressupostária: 933/63202 %%
Arta dp comprovació de replantéis: 2de novembre de 2017 ==1Í
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Estat d'execució de les obres:
- Certificado d'obra n° 1 per import de 0 €, aprovada per la Junta de Govern

Local en sessió de data 19 de desembre de 2017.
- Certificado d'obra n° 2, última i final per import de 14.762,91 €, aprovada

per laJunta de Govern Local en sessió de data 28 de desembre de 2017.

Acta de recepció de les obres: 26 de desembre de 2017
Informe técnic sostenibilitat:

Sobre la "vida útil de la inversió."
D'acord a la documentació disponible i ais marcats CE del producte, aquest s'ha
dissenyat d'acord a un estándard mig devida útil superior a 30 anys.

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."
Donades les característiques del Projecte, la inversió a efectuar provoca els efectes del
reinici de la vida útil de les fusteries, datant aqüestes de Tépoca en que es varen
executar les edificacions. Així mateix es produirá una millora de Tentorn amb una
millor estanqueítat i de Teficiéncia energética de Tedifici. En Tactualitat Tedifici
sofreix un deteriorament en les seues condicions constructives, de salubritat i del
mobiliari interior important degut a les filtracions que es produeixen per la deficient
impermeabilització i estat de les fusteries.

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió,
amb detall deispossibles ingressos o la redúcelo de despeses que genere la inversió al
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidació de la
inversió, donar compliment ais objectius de l'estabilitatpressupostária i deutepúblic."
La inversió anul-la les despeses de conservació i manteniment de la infraestructura
substimída en els próxims 30 anys. Donat Testat de la instal-lació actual, aquesta ha =
aplegat al límit de la seua vida útil, essent contraria a les especificacions establertes en ==,
Tactualitat en el document HE d'eficiéncia energética en Tedificació del Codi Técnic de =
TEdificació, per tant es produirá una millora del benestar interior de Tedifici, d'acord a =
Testablert en el RITE (reglament d'instal-lacions térmiques). ^^= §

•s

REPARACIÓ VORERES PDA. GIRONETS C/15 ¡S
L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari f|
Anualitat: 2017 SBli
Pressupost obra: 39.330,29 € g"
Honoraris: 3.842.14 € ¿s

TOTAL: 43.172,43 € BBjJ
Pressupost adjudicado obra: 35.041.60 € gasa-i
Executa Tobra: Aiuntament "~~~£I
Aplicado pressupostária: 1532/61902 1
Acta de comprovació de replanteig: 10 octubre 2017 =
Estat d'execució de les obres: Tr

- Certificado d'obra n° 1 per import de 0 €, aprovada per la Junta de Govern ——•%
Local en sessió de data 7 de novembre de 2017. =

- Certificado d'obra n° 2 per import de 10.328,28 €, aprovada per la Junta de =5

' — - ~^^ ro __,
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Ajuntament Els Poblets

Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2017.
- Certificado d'obra n° 3, última i final per import de 24.713,32 €, aprovada

per la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de febrer de 2018.

Acta de recepció de les obres: 15 de gener de 2018
Informe técnic sostenibilitat:

Sobre la "vida útil de la inversió."
D'acord a la documentació disponible i ais marcats CE del producte, aquest s'ha
dissenyat d'acord a la Instrucció EHE i sempre considerant el Codi Técnic de
TEdificació i el Real Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, per el que s'aprova el
reglament de valoracions de la Lleidel sol, i per tant, es considera que la vida útil per la
que s'executa Tobra es de 40 anys. Així, els elements vius com Parbrat a executar
supera ámpliament la barrera deis 50 anys de vida.

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."
Donades les característiques del Projecte, la inversió a efectuar provoca els efectes del
reinici de la vida útil de la instal-lació. També cal tindre en consideració que la
infraestructura es troba en important grau de deteriorament degut a la deficient plantado
d'arbrat, que ha provoca Talcat del paviment del vial i de les voreres. Per tant, vista la
disminució de la seguretat vial degut a Testat deficient deis paviments es fa necessária
la actuado per tal de corregir aquesta situació.

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió,
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidació de la
inversió, donar compliment aisobjectius de l'estabilitatpressupostária i deutepúblic."
La inversió anul-la les despeses de conservació i manteniment la infraestructura =—=
substimída en els próxims 20 anys, excepte en el cas de Parbrat, que passará a ser ======
aproximadament un 10% del actual. Així mateix s'eliminen els costos que demanda =
actualment la infraestructura degut al seu estat deteriorat. ===== $

-===—s

PISTA DE PÁDEL ==|
L'obra está financada per la Diputació Provincial mitjan^ant subvenció corresponent al =
85,69% del cost de Tobra. El 14,31% restant mes els honoraris de redacció del projecte i ^
direccions d'obra el financa l'Ajuntament amb carree al seu superávit pressupostari g==Sff
(4.992,75 €) gBjfl
Anualitat: 2017 ===P
Pressupost obra: 18.009,56 € ==lf
Honoraris: 2.415,76 € g|
TOTAL: 20.425,32 € ¡|
Pressupost adjudicado obra: 17.888,56 € ggsjj
F.xprnta Tobra: Ajuntament ^^§1
Aplicació prpssupostária: 933/63203 SSlf
Arta r\p comprnvaHn dp replantéis: 10 octubre 2017 sSli
Estat d'exerució de les obres: —ijl

- Certificado d'obra n° 1, última i final, per import de 17.888,56 €, aprovada Ssfl

CIF P-0312600-J - Avinguda Jaume I, 7 - Telefon 96 647 43 99 - 03779 ELS POBLETS (Alacant)
Email-ajuntament@elspoblets.es Fax 96 647 42 87 www.elspoblels.es
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per la Junta de Govern Local en sessió de data 31 d'octubre de 2017.

Acta de recppció de les obres: 30 d'octubre de 2017
Informe técnic sostenibilitat:
Sobre la "vida útil de la inversió."
D'acord a la documentació disponible i ais marcats CE del producte, aquest s'ha
dissenyat d'acord a la Instrucció EHE i sempre considerant el Codi Técnic de
TEdificació i el Real Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, per el que s'aprova el
reglament de valoracions de la Llei del sol, i per tant, es considera que la vida útil per la
que s'executa Tobra es de 40 anys i de 10 en el referent al equipament tal com gespa
artificial i xarxes.

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."
Donades les característiques del Projecte, la inversió a efectuar provocará el reinici de la
vida útil de la pista de básquet. Així mateix la reconversió actualitzará les instal-lacions
d'iHuminació de la pista substituint els obsolets equips de VSAP 250W (8 unitats) per
tecnología LED 100W amb una disminució de 1.2kW/hora (una reducció del 60%).
Cal teñir en compte Tefecte positiu que provocará en Tingres per Tordenanca
reguladora de la taxa per utilització de les instal-lacions del poliesportiu, essent en
principi Tequivalent al definit en TArricie 6 punt 2: Pista de tennis de gespa artificial,
vist que en Tactualitat la pista de basquet no s'utilitza de manera óptima degut al
deteriorament que pateix.

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió,
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al
Uarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidació de la
inversió, donar compliment ais objectius de l'estabilitatpressupostária i deute públic." =
La inversió anul-la les despeses de conservació i manteniment la infraestructura a
substimída en els próxims 10 anys. Un cop passat aquest període caldrá procedir a la =
substitució de la gespa artificial i les xarxes de joc, s'estima aquesta partida en un cost =¡
de 900,00 € cada 10 anys fins el final de la vida útil de la instal-lació, que dona un total j^= ¡
de90,00 € x 40 anys = 3.600,00 € = f|
La il-luminació LED d'acord a les especificacions deis fabricants té una esperanca de E
vida estimada superior ais 40 anys, en canvi la il-luminació actual te una substitució s
completa cada 15 anys, que amb un cost de 150,00 € per equip ens dona per un total de ¡¡
40 anys de vida un cost de 3.200,00 €. La instal-lació actual, amb una potencia ||
instal-lada de 2kW amb un preu total per kW/hora estimat en 0,15€ i una estimació d'ús =
de 1.000 hores tenim Cost = 2 x 1000 x 0.15 = 300,00 €/any. La nova instal-lació per ais =
mateixos parámetres té Cost = 0,8 x 1000 x 0,15 = 120,00 €/any. Per tant, tenim 180,00 =
€x 40 anys = 7.200,00 €. ==§|
Per tant tenim una variació deis costos de: jg-
ACost =3.600 -3.200 - 7.200 =-6.800€ ==|f
De manera anualitzada suposa un decreixement de 170,00 € en el manteniment respecte »|
a Tactual. —s

Així mateix s'eliminen els costos que demanda actualment la infraestructura degut al "^^
seu estat deteriorat. =
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Ajuntament Els Poblets

En el cálcul no s'han contemplat Taugment d'ingressos que provocará mitjangant la
taxa d'us, Tefecte de la inflacio ni les amortitzacions de la inversió.

REPARACIÓ TANCAMENT DE L'EDIFICI DE LES ANTIGÜES ESCOLES DE
MIRARROSA

L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari
Anualitat: 2017

Pressupost obra: 6.666,00 €
Honoraris: 670,52 €
TOTAL: 7.336,52 €
Pressupost adjudicado obra: 6.522,01 €
Executa Tobra: Ajuntament
Aplicació pressupostária: 933/63204
Acta de comprovació de replanteig: 24 de novembre de 2017
Estat d'expcució de les obres:

- Certificado d'obra n° 1 per import de 0 €, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió de data 19 de desembre de 2017.

- Certificado d'obra n° 2, última i final per import de 6.522,01 €, aprovada per
la Junta de Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2017.

Acta de recepció de les obres: 15 de desembre de 217
Informe técnic sostenibilitat:
Sobre la "vida útil de la inversió."
D'acord a la documentació disponible i ais marcats CE del producte, aquest s'ha
dissenyat d'acord a un estándard mig de vida útil superior a 30 anys.

Sobre la"Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil." 5555
Donades les característiques del Projecte, la inversió a efectuar provoca els efectes del •====
reinici de la vida útil del tancament, datant aquest de Tépoca en que es varen executar ===
les edificacions. Així mateix es produirá una millora de Pentorn amb una millor sanitat i ==?;
salubritat de Pentorn de Tedifici dones en Tactualitat el tancament sofreix un ggg|
deteriorament en les seues condicions constructives, de salubritat i del mobiliari —
important degut a que ha sobrepassat la seua vida útil i no s'ha efectuat cap tipus de ^=1;;
manteniment en els últims anys __ |g
Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió, ===f|
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al 5355II
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidació de la ==?¿j
inversió, donar compliment ais objectius de Pestabilitat pressupostária i deute públic." ^r
La inversió anul-la les despeses de conservació i manteniment de la infraestructura =
substimída en els próxims 30 anys. Donat Testat de la instal-lació actual, aquesta ha fr
superar la seua vida útil, essent contraria ales especificacions establertes en Tactualitat -
en el document Codi Técnic de TEdificació. ===§1

REPARACIÓ PAVIMENT CALgADA CARRERS DEL NUCLI DE SETLA I =|j
MIRAFLOR =gl
L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari ===f|

CIFP-0312600-J -Avinguda Jaume I, 7-Telefon 96 647 43 99 - 03779 ELS POBLETS (Alacant) ===== | §
Email-ajuntament@elspoblets.es Fax 96 647 42 87 mw.elspoblets.es = gjj
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Ajuntament Els Poblets

Anualitat: 2017

Pressupost obra: 59.895,00 €
Honoraris: 5.677,44 €
TOTAL: 65.572,44 €
Pressupost adjudicado obra: 59.895,00 €
Executa Tobra: Ajuntament
Aplicació pressupostária: 1532/61903
Acta de comprovació de replantéis: 23de novembre de 2017
Estat d'execució de les obres:

- Certificado d'obra n° 1, última i final, per import de 59.895,00 €, aprovada
per laJunta deGovern Local en sessió de data 19de desembre de 2017.

Acta de recepció de les obres:
Informe técnic sostenibilitat:

Sobre la "vida útil de la inversió."
L'obra és d'urbanització vies publiques. De conformitat amb el "annex III. Vida útil
máxima d'edificacions, construccions i instal-lacions del RD 1492/2011, de 24
d'octubre peí qual s'aprova el reglament de valoracions de la llei del sol", vials, patis
pavimentats, aparcaments a Taire lliure i semblants teñen una vida útil de 40 anys, i les
obres suposen Tinici de la vida útil.

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."
Tal i com s'ha dit en l'apartat anterior, la inversió a efectuar provoca els efectes de
Tinici de la vida útil, sent els costes de manteniment i conservació en els primers anys
despreciable per a anar incrementant-se progressivament a partir del tercer any fins el
final de la seua vida útil, costes que venen compensats pels qué es produíen en el
manteniment del ferm de la calcada. ======

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió, ii^E
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al 8
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidació de la .3
inversió, donar compliment ais objectius de l'estabilitat pressupostária i deute públic." -^—1|
La inversió anul-la les despeses de conservació i manteniment del ferm de la calcada 1-
fins els dos anys, amb cost zero i a partir del tercer any fins el final de la vida útil, |g
aquest cost de manteniment s'iniciará amb quantitat aproximada al 10 %de Tacmal per — g-^
aequiparar-se aTactual al final de la vida útil. j^=fs

COBRIMENT PATIANGLÉS POSTERIOR DE L'OFICINA DE TURISME =lj
L'obra está financada al 100% per l'Ajuntament amb superávit pressupostari >^
Anualitat: 2017 ==£Í
Pressupost obra: 20.135,69 € ==!f
Honoraris: 2.025.42 € ==11
TOTAL: 22.161,10 € S=S%5
Pressupost adjudicado obra: 19.997,67 € s|
Executa Tobra: Ajuntament 522iJ
Aplicació pressupostária: 933/63205 |g

•o g,
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Acta de comprovació de replanteig: 22 de novembre de 2017
Estat d'execució de les obres:

- Certificado d'obra n° 1 per import de 1.688,83 €, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 19 de desembre de 2017.

- Certificado d'obra n° 2 per import de 1.556,57 €, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 6 de febrer de 2018.

Acta de recepció de les obres:
Informe técnic sostenibilitat:

Sobre la "vida útil de la inversió."
D'acord a la EHE, capítol I, article 5o, tabla 5.1. i sempre considerant la Llei 3/2.004 de
30de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de TEdificació Secció
quarta, la vida útil mínima per la que es projecte Tedifici es de 50 anys. Així, d'acord al
Projecte s'estableix aquesta vida mínima

Sobre la "Projecció deis efectes pressupostaris i económics que podrien derivarse de la
inversió en la vida útil."
Donades les característiques del Projecte, la inversió a efectuar provoca els efectes del
reinici de la vida útil d'aquesta estructura, datant aquesta de Tépoca en que es varen
executar la urbanització deis vials circumdants. Així mateix es produirá una millora de
Tentorn amb una millor estanqueítat i de Teficiéncia energética de Tedifici col-lindant.
En Tactualitat, aquest edifici sofreix un deteriorament en les seues condicions
constructives, de salubritat i del mobiliari interior important degut a les filtracions que
es produeixen per la deficient impermeabilització i acumulació d'aigua en aquesta zona
a cobrir

Sobre la "Valorado de les despeses de manteniment una volta executada la inversió,
amb detall deis possibles ingressos o la reducció de despeses que genere la inversió al =====
llarg de la seva vida útil, i permetent l'execució, manteniment i liquidació de la =====
inversió, donar compliment ais objectius de l'estabilitat pressupostária i deute públic." ==
La inversió anul-la les despeses de conservació i manteniment de la infraestructura ======5
substituida en els próxims 30 anys. Donat Testat de la instal-lació actual, aquesta no té ===== S
ús possible i afecta negativament a Tedifici col-lindant, essent perjudicial a les EBJi
especificacions establertes en Tactualitat en el document HE d'eficiéncia energética en ^sl|
Tedificació del Codi Técnic de TEdificació, per tant es produirá una millora de la ==!?
salubritat de Tentorn, de la seguretat deis vianants, del benestar interior de Tedifici SS5j|
col-lindant, tot i aixó d'acord a Testablert en el RITE (reglament d'instal-lacions g
térmiques). s

En total, en Texercici pressupostari 2017 s'han reconegut obligacions pels imports
següents' a carree del superávit pressupostari d'aquest Ajuntament, que han financat
inversions financerament sostenibles:
nRT.TCACIONS RF.CONEGUnFS ACÁRREC DEL SUPERÁVIT PRESSUPOSTARI

F.XF.RCICI 2017

Descripció 1 Aplicado Obligacions reconegudes

CLF P-03P600-J - AvineudaJaumeI,7 - Telefon 96 647 43 99 - 03779 ELS POBLETS (Alacant)
Eraail-ajuntame~nt@elspoblets.es Fax 96 647 42 87 www.elspoblets.es

o

OÍ o

''oí

'M

¡2 c



Ajuntament Els Poblets

Reducció velocitat C/ 4B- 5

Buscarrons

1531-60906 7.047,01 €

Reparado frontó 933-61901 3.489,98 €

Contenidors soterrats 1621-623 19.842,88 €

Fusteria vestuaris 933-63201 3.200,35 €

LED edificis 933-63301 10.721,84 €

Fusteria Oficina Turisme 933-63202 16.258,38 €

C/15 Gironets 1532-61902 12.460,05 €

Pista pádel 933-63203 4.871,75 €

Reparado tancament 933-63204 7.192,53 €

Pavimentado carrers 1532-61903 65.572,44 €

Cobriment pati turisme 933-63205 2.780,22 €

TOTAL 153.437,43 €

A la vista de tot aixó, el Pie queda assabentat."

I perqué conste i tinga els efectes escaients estenc aquest certificat amb el vist-i-plau del
Sr. Alcalde President, en Els Poblets,

Vist i plau
L'ALCALDE-PRESIDENT

SALVADOR SENDRAI GASQUET

LA SECRETARIA-INTERVENTORA

AMPARO GIL TORRELLA

*Document signat electrónicament en la data que figura al marge.

C.I.F. P-0312600-J - Avinguda Jaume I, 7 - Telefon 96 64743 99 - 03779ELS POBLETS (Alacant)
Email-ajuntament@elspoblets.es Fax 96 64742 87 www.clspoblets.es
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Ajuntament de Tibí
Í\\i Ayuntamiento de Tibi

INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN

ASUNTO: GRADO DE CUMPLIMIENTO INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES EN RELACIÓN A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS
LOCALES.

LcgsIacKMQi Apbcstbk

- IKip/sksén AdJcáxal(D.3.) l<? <¡k\ Esa? Déosla Lk2Ss~«.c 2.20C4. ¿e 5 de Esarao. pee eí
nfíse se- apriete el Tes» Refccd^c d: La Le? TLembáací ie bs HaciescSss Locáfei ( -r?
Bde&a&fRjrjLHL)

- AitJBsíb 32 * IKspcsJcáoa Adc*:r¿. (DA) & ¿* ii Lg tesoc* l^úíl. de 2"? óí afaiL ce
L&&&&1&Ífresa^se-surui y SostaoocSicfed FrEaicaera }«a «detecteLOOSFji

- 0¿¿poskiÓB Aáraorál >*W53£ ¿el RséJ Dscre&>4eY 3K2Ü l£r per la ¿^ se iromm yazz d
.ma 30!5 las- rectas espésales- pan eí destaro del Kjpara*?: ¡presas^aestarib. pristes ec la
E&pcskiM AAkxxal Sed de ss Lsr» Grgáafca i-'Hli. & 27 & tíjñl de E?ti43*&¿
Presapocsiané y SosieaSte-aJad Fiaaockra.

- Ü&xa mSotroscro dd MDíHAP 5¡c*<?5 la jtptks¡c\m cé arSbufc 32 di ii le? cósica 22ÜI2,
<Se .27 w ¿ti de eststüj&d jfeesupsessaúy sosi^ibliáa! ÉbacicÉeía.

Inversiones financiera mente sostenibles.

La Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria ySostenibilidad Financiera estableció las reglas especiales para eldestino del superávit
presupuestario, para el ejercicio 2014 y prorrogándose para el ejercicio 2015 por la Disposición
Adicional Novena del Real Decreto-ley 17/2014. Esta normativa permitía, cumplidos ciertos
requisitos, financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible. Añadía, que a estos efectos la ley determinara tanto los requisitos formales
como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo
que sevalorará especialmente su contribución alcrecimiento económico a largo plazo. —

La determinación de lo que ha de entendeisc por «inversión financieramente sostenible» se ha ——
producido en el Real Decreto-ley 17/2014, mediante la incorporación de una nueva Disposición ^^
Adicional, la decimosexta, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ^=js
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5de marzo. J%

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos yCabildos insulares podran incluir gasto ===i?
imputable también en el capitulo 6y7del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a ^^=||
financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición y se asignen a municipios que =p
cumplan determinados requisitos. BS ¿¿ 8

La Diputación de Alicante, en cumplimiento con esta normativa durante los "^is
ejercicios 2014,2015, y 2016, ha procedido a convocar subvenciones destinadas a ^^-¡
los Ayuntamientos que cumplen los requisitos establecidos en el apartado tercero ===||
de la DA 163 del TRLRHL, y el Ayuntamiento de Tibi ha realizado varias inversiones p
financieramente sostenibles financiadas por la Diputación de Alicante, ejecutándose ^=|f
en la mayoría de los casos directamente por la propia Diputación en cuantía del <p
100% de financiación. —gj

Detalle de las IFSs financiadas por Diputación en el año 2014:

Tibi
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*3J&C Ajuntament de Tibi
(Ijl Ayuntamiento de Tibi

- Camino de Ronesa y Torrosellas
- Mejora de la Red de Drenaje y Saneamiento
- Instalaciones de estaciones de control de la red de agua potable

N - Adecuación de depósitos y redes de agua potable
- Red de agua potable Foieta Conill y Albabor

Detalle de las IFSs financiaciadas por Diputación en el año 2015:

- Repavimentación varias calles del municipio de Tibi
- Renovación Red agua potable en c/ Mestre Enrique Gosalvez y Avda. de

la Pau.

Detalle de las IFSs financiadas por Diputación en el año 2016:

- Sendero de la Pedrachina _ 7 ¿
- Asfaltado Varios caminos rurales ""/

Reurbanización de Avda. Llometes y Pau

De todas ellas, obran en sus respectivos expedientes, el Informe técnico e Informe
de Intervención, así como aprobadas por parte del Presidente las correspondientes
memorias técnicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, añadido a la norma
señalada por Disposición Final Primera del Real Decreto ley 2/2014, de 21 de
febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada
atlántica y la costa cantábrica.

La Disposición Adicional decimosexta citada en su apartado número seis señala lo
que sigue:

"Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los
apartados anteriores y se hará público en su portal web" __

Se pone de manifiesto que la situación económico-financiera del S
Ayuntamiento, tal y como se desprende de la liquidación del presupuesto del =
ejercicio 2016, es la siguiente: ss

- El Ayuntamiento de Tibi se encuentra al corriente en el cumplimiento de =
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. =

- La vida útil de todas las inversiones citadas es superior a cinco años. =

El Ayuntamiento, en su mayoría, no ha tenido ningún gasto en el ~
presupuesto general por la realización de las obras. =

- La Entidad Local ha liquidado su presupuesto cumpliendo con el objetivo 5S|i
de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al =
cierre del ejercicio de 115.990,27 euros. ¡H
En cuanto a la deuda, arroja un volumen de deuda viva a 31.12.2016 que j|
asciende a 159.592,07 euros, que supone el 8,40% de los ingresos =
corrientes de carácter ordinario. =

- Su periodo medio de pago está dentro de lo establecido. =

Las actuaciones de referencia, como ya se indicaba en las distintas 5
memorias de la Alcaldía, cuando decían: La aprobación de la subvención y ejecución de la s

SSSSSuo

o
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Tibí

Ajuntament de Tibi
I Ayuntamiento de Tibi

obra, no repercute en los presupuestos municipales cumpliendo, por tanto, durante la ejecución
mantenimiento y liquidación de la inversión los objetivos de estabilidad presupuestaria ydeuda pública
de la corporación local de Tibi, no han generado en el presupuesto de ese ejercicio un
incremento de los gastos de funcionamiento, cumpliéndose por tanto las
estimaciones previstas en las memorias económicas que constan en los
expedientes de tramitación de la subvención.

En Tibi a la fecha arriba indicada

LA SECRETARIA-INTERVENTORA

Fdo. Carmen Rodríguez Alcalá
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EN JUANJOSÉ MOYA MORENO, coma SECRETAR1-INTERVENT0R ACCIDENTAL DE
L'EATIM DE LA XARA, de conformitat amb alió previst a l'article 70.2 de la Llei 39/2015, d'l
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i article 177.3
del Reglament d'organització, funcionament i régim jurídic de les entitats locáis, aprovat peí
reial decret 2568/86, de 28 de novembre,

CERTIFIQUE: Que per la Sra. Presidenta de I'entitat, Na MARÍA TERESA PÉREZ
CONEJERO, s'ha dictat amb data tretze de febrer de dos mil díhuit Decret amb número 4/2018,
del següent tenor literal:

DECRET DE PRESIDENCIA

Na María Teresa Pérez Conejero, com a Presidenta de l'EATIM de la Xara, en ús de la
competencia otorgada per l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis,
aprovat peí ReialDecretLegislatiu 2/2004, de 5 de marg;

Vist el previ informe del Secretad-interventor Accidental de l'Entitat, relatiu a la Liquidació del
Pressupost General de l'EATIM de LaXara corresponent a l'exercici 2017;

Peí present DISPOSE:

L'aprovació de la referida Liquidació, quepresenta els següentsresultáis:

A.- Drets reconegutsnets 778.154,96 €
B.- Obligacions reconegudesnetes 563.438,56 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI(A-B) 214.716,40 €
C- Despeses finangades amb Romanent Líquid de Tresoreria 2016 0,00 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT(A-B+C) 214.716,40 €
L- Fonslíquids enpoderde la Tresoreria de l'Entitat 584.085,17€
2.- Pendent de cobrament al 31-12-17 6.056,25 €

a) Pressupost Corrent 1.752,25 €
k\ « ^ 204,00 €
D) Pressupost Tancat

4.100,00 €
C) NoPressupostari

3.-Obligacions pendents d'ordenar ipendents de pagament al31-12-17 24.952,52 €\
a) Pressupost Corrent 4.531,73 €\

0,00€\

20.420,79 €\
b) Pressupost Tancat

C) NoPressupostari
4.-Partides pendents d'aplicado 0,00 €l

a) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 €\
b) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 €j

I) ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL, (1 +2- 3+4) 565.188,90 €\
II) Saldos de cobrament dubtós 153,00 €[

III) Excés de finangament afectat 0,00 €;

IV) ROMANENT DE TRESORERIA PER ADESPESES GENERALS (I-II-IU) 565.035,90 €l

V) Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al Pressupost alfinal del període 3.542,46 €[
VI) Saldo de creditors per devolució d'ingressos al final del període 0,00 €\
VII) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT ;
(TV-V-VI) 561.493,44 €\

Dones compte a la Junta Vernal en la primera sessió que es celebre, remetent-se copia ais :

EATIMLaXara

a Major n°14,LaXara. 03709 Alicante. Tfno. 966425 129. Fax: 965784748



organismes competents de l'Estat i de la Generaiitat."

I perqué així conste, i produir efectes oncorresponga, signe el present certificat, d'ordre
i amb el vistiplau de la Sra.Presidenta, a LaXara, en la datade la firma electrónica.

Document signat electrónicament.

EATIM La Xara

CV Major n° 14, La Xara. 03709 Alicante. Tfno. 966 425 129. Fax: 965 78 47 48

i a»



En Juan José Moya Moreno, com a Secretan-interventor Accidental de l'EATIM de La Xara, a
reserva deis terminis que resulten de l'aprovació de l'acta, tal com disposa l'article 206 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, CERTIFIQUE:

Que la Junta Veinal d'aquesta entitat, en sessió extraordinaria i urgent celebrada amb data
vint-i-un de febrer de dos mil díhuit, adoptaentre altres l'acord del tenor literal següent:

" 2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDENCIA APROVANT LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY2017.

Es dona compte a la Junta Veinal del Decret de Presidencia 4/2018, de data 13 de febrer del
2018, peí qual s'aprova la Liquidació del Pressupost General de l'Entitat de Texercici 2017, de la qual
es remetrá copia al Ministeri d'Hisenda i Administrado Pública, i a la Subdirecció General
d'Elaboracio, Programado de Pressupostos i Relacions Financeres amb les Entitats Locáis de la
Conselleria d'Hisenda i Administrado Pública de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb alió
disposat a l'article 193.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat peí
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?. També es remetrá copia a PExcma. Diputació Provincial
d'Alacant, de conformitat amb alió establert a les Bases de les subvencions atorgades per eixa
Administrado per a inversions financerament sostenibles.

Així mateix, es dona lectura íntegra a Pinforme emés al respecte amb data 12 de febrer de
2018 peí Secretan-interventor Accidental de I'entitat, informe del tenor literal següent:

" D. Juan José Moya Moreno, Secretario-Interventor Accidental de la E.A.T.I.M. de La Xara,
por exigirlo el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, INFORMO:

PRIMERO: Examinada la Liquidación del Presupuesto General de la E.A.T.I.M. de La Xara
correspondiente al Ejercicio 2017, que formula esta Intervención, arroja las siguientes magnitudes
fundamentales:

A.- Derechos reconoddos netos 778.154,96 €
B.-Obligaciones reconocidas netas 563.438,56 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B) 214.716,40 €
C- Gastos finandados con Remanente Líquido de Tesorería del año 2016 0,0 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (A-B+C) 214.716,40 €
1.-Fondos líquidos en poder de la Tesorería de la Entidad 584.085,17 €
2.- Pendiente de cobro al 31-12-17 6.056,25 €

3) Presupuesto Corriente 1.752,25 €

b) Presupuesto Cerrado

C) No Presupuestario
3.-Obligaciones pendientes deordenar y pendientes depago al 31-12-17 24.952,52 €

a) Presupuesto Corriente 4.531,73 €

b) Presupuesto Cerrado

C) NoPresupuestario
4.- Partidas pendientes deaplicadón n>ft0 €

a) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 €

b) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 €
I) REMANENTE DETESORERÍA TOTAL, (1+2- 3+4) 565.188,90 €

204,00 €

4.100,00 €

0,00 €

20.420,79 €



II) Saldos de dudoso cobro

III) Excesode financiación afectada

IV) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-Ü-III)
V) Saldo deobligaciones pendientes deaplicar al Presupuesto al final delperíodo
VI) Saldo de acreedores pordevolución de ingresos al final delperíodo

VID REMANENTE DE TESORERÍA PARAGASTOS GENERALES AJUSTADO
(IV-V-VI)

153,00 €

0,00 €

565.035,90 €
3.542,46 €

0,00 €

561.493,44 €

Detallaremos a continuación algunas de las magnitudes referidas:

COBROS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES A 31-12-2017

1) Convenio con la Consellería de Sanidad para prestación de asistencia sanitaria ambulatoria,
resta pendiente de cobroel cuarto trimestre de 2017, por importe de 1.752,25 €.

TOTAL, COBROS PENDIENTES DE 2017: 1.752,25 Euros.

PAGOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES A 31-12-2017,

AFECTANDO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación

326-221.00

920-221.00

165-221.00

337-221.00

337-221.00

165-221.00

Interesado

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. J.
IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
•^ll...^>l...^|..M|....l...1M.,l..IWIW.»WMWWW.I»IWWWW.»|..^«.^>.wé.l^MÍWIiW>^l • •IIMIIHIIMWW •»«•«•••« liliMtnlW»» i ••••¡M álHUIlil

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE
ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.

Importe en €

650,22

300,41

1.780,21

256,62

182,94

135,24

165-221.00
^«fJiiTiattmSifirgm >fili.iV;iiai»iaiíniinyB'nTiíiin'T ana«s ywassw «Tgagiwat»»;

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN

ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.
DE 295,53

338-226.01 j TAPES &VI, S.C.
165-210.02 || COPEXERA, S.C.V.L.

326-227.06 ' ORDÓNEZ IVARST S.lT
942-761.00 jí Aportación Entidad anualidad 2017 al P.P.O.S.

12017, (Urbanización de la C/ Ximo de 1'Almássera)
TOTAL

:x¿.~»¿£!»as¿s:

CUENTA 413

373,15

81,68

176,47

4.531,73 €

APLICACIÓN N° FACTURA FECHA

FACTURA

INTERESADO IMPORTE

912-233.00 Asistencias enero 2017 Pere Joan Cátala

Roselló

186,00 €

Fase

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO



Siendo el Resultado Presupuestario Ajustado positivo por importe de 214.716,40 €, y
añadiendo los ajustes SEC referidos, el resultado es una cifra todavía positiva por importe de 211.228,39 €,
por lo que se conduye que el resultado de la evaluación es de CUMPLIMIENTO del principio de
Estabilidad Presupuestaría.

QUINTO: INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS CONTENIDOS EN LAS MEMORIAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
DE LOS EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE OBRAS FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES.

De conformidad con lo establecido en las Bases de las respectivas Convocatorias, se informará
a la JuntaVecinal de la Entidad del grado de cumplimiento de los criterios contenidos en las Memorias
económicas que acompañaban las solicitudes de subvención que seguidamente se relacionan, de lo que
se dará también cuentaa la Excma. Diputación Provincial de Alicante, además de hacerse público en el
Portal de Transparencia de la Entidad.

1°: OBRAS EN COLABORACIÓN CON LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE:

PRIMERA:

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 57/2017, (ANTIGUO EXPEDIENTE 6.4.-11/2016).
OBJETO: "Obras de Urbanización del Paseo Morxama, en La Xara".
CONVOCATORIA: Obras incluidas con el número 58 en la "Convocatoria del Plan para

inversiones en obras y reparaciones de cooperación municipal financieramente sostenibles. Anualidad
2016".

Por Decreto del Sr. Diputado de Planes de Mejoras a Municipios núm. 608, de fecha 28 de
julio de 2016, se dispuso la concesión a esta Entidad de una ayuda económica por importe de
120.000,00 € con destino a las obras referidas.

La Excma. Diputación Provincial deAlicante, enoficio recibido con fecha 11 dejubode 2017
y número 204 de Registro Central de Entrada, comunicó a esta Entidad la adjudicación del contrato a
la mercantil "MAFER OBRACIVIL, S.L.", siendoel importe de adjudicación de 118.499,98 €.

Con fecha 14de septiembre de 2017 se firmó elActa de Comprobación del Replanteo de las
obras, cuyo plazo de ejecución es de cinco meses.

Afecha de hoy, las obras no han finalizado, por lo que sólo cabe informar que se está a la
espera delActade Recepción de las obras.

SEGUNDA:

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 57/2016, (ANTIGUO EXPEDIENTE 6.4.-12/2016).
OBJETO: "Obras de Construcción de Área recreativa en El Pinaret, en La Xara".
CONVOCATORIA: Obras incluidas en la Convocatoria de la Diputación de Alicante para

inversiones financieramente sostenibles enzonas verdes detitularidad municipal. Anualidad 2016.

Por Decreto del Sr. Diputado de Protección y Gestión del Territorio núm. 686, de fecha 4 de
octubre de 2016, se dispuso la concesión a esta Entidad de una ayuda económica por importe de
60.000,00 € con destino a las obras referidas.

La Junta Vecinal de la Entidad aprobó en sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de enero de
2017 la Memoria Valorada de dichas obras, siendo su presupuesto de 57.580,00 €.

Habiendo sido adjudicadas las obras a la mercantil "CATERGOR OBRAS Y PROYECTOS,
S.L.", con fecha 12 de mayo de 2017 se firma el Acta de Finalización y Entrega de las obras.



de gastos e ingresos presupuestarios, en términos deContabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, (SEC), a finde relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos con la
capacidad o necesidad de financiación.

Identificador Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los
importes de ingresos y gastos).

Importe
ajuste a
aplicar al
saldo presup.
final de 2017

GR000 Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 0,00 €

GROOOb Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2 0,00 €

GROOOc Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 0,00 €

GR001 (+) Ajuste por liquidación PTE-2008 0,00 €

GR002 (+) Ajuste por liquidación PTE-2009 0,00 €

GR006 Intereses 0,00 €

GR006b Diferencias de cambio 0,00 €

GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto. 0,00 €
GR009 Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación

Local

0,00 €

GR004 Ingresos por ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 €

GR003 Dividendos y Participación en beneficios. 0,00 €

GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión
Europea.

0,00 €

GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 €

GR018 Operaciones de reintegro y ejecución de avales 0,00 €
GR012 Aportaciones de Capital 0,00 €
GR013 Asunción y cancelación de deudas 0,00 €
GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a

presupuesto (1)
- 3.542,46 €

GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 €
GR008a Arrendamiento finandero 0,00 €
GR008b Contratos de asociación publico privada (APPs) 0,00 €
GR010 Inversiones realizadas por la Corporación Local por

cuenta de otra Administración Pública
0,00 €

GR019 Préstamos 0,00 €
GR99 Otros (2) 54,45 €
Total Total, ajustes a Presupuesto de la Entidad - 3.488,01 €

(1) Cuenta 413 que resulta al final del ejercicio 2017. Se indica con signo negativo ya que
disminuye el saldo favorable resultante.

(2) En este apartado se incluyen entre otros, de existir, las "devoluciones de ingresos
pendientes de aplicar a presupuesto".

En este caso, la cantidad consignada loesenconcepto de la factura delaño 2016 reconocida y
pagada en el año 2017, a la que ya nos referimos anteriormente. El ajuste se realiza con signo positivo ya
que aumenta la capacidad de financiación.



aportación concreta para cada entidad local en el 2017; en el caso de la E.A.T.I.M. de La Xara fueron
34.494,00 €.

La aprobación del Decreto 51/2017 y su publicación oficial ha supuesto un cambio normativo
en las fuentes de financiación de las Entidades Locales de la Comunidad Valenciana que ha incrementado
la recaudaciónde las mismas, por lo que de acuerdo con lo indicadoen el artículo 12.4 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (LOEPSE) el nivel de
gasto computable para los municipios y entidades locales afectadas resultante de la aplicación de la regla
de gasto, podrá incrementarse en la cuantía del ingreso obtenido por la ya citada Resolución de
adjudicación de 27 de abril de 2017.

Así lo ha establecido el propio Decreto 51/2017 en su Disposición Adicional Segunda, al
afirmar que "A efectos de lo establecido en la legislación en materia de estabilidad presupuestaria, el
presente decreto supone un cambio normativo que comporta un aumento permanente de la recaudación de
las entidades locales afectadas "

Durante el ejercicio 2017, esta Entidad ha acudido al Fondo de Cooperación Municipal como
fuente de financiaciónen la cuantía y casos que seguidamente se detallan:

1) Expediente 135/2017, modificación presupuestaria 2/2017:
a) Tipo de modificación: generación de créditopor ingresos.
b) Cuantía total de la modificación: 16.545,61 €.
c) Cuantía quese imputa al Fondo de Cooperación Municipal: 16.545,61 €
d) Importes efectivamente gastados:
di) Aplicación 920-120.04, Sueldo funcionarios Grupo C2:1.245,41 €
d2) Aplicación 342-212.02, revisión instalaciones piscina pública por posible legionella:

225,33 €
d3) Aplicación 165-227.06, elaboración Memoria Valorada renovación alumbrado público de

La Xara: 3.025,00 €
d4) Aplicación 171-623.00, compra maquinaria para labrigada de parques y jardines: 1.351,00

€

TOTAL: 5.846,74 €.
2) Expediente 148/2017, modificación presupuestaría 3/2017:
a)Tipode modificación: generación decrédito poringresos.
b) Cuantíatotal de la modificación: 25.094,25 €.
c) Cuantía que se imputa al Fondo de Cooperación Municipal: 2.838,20 €
d) Importes efectivamente gastados:
d5) Aplicación 920-626.00, compra equipamiento informático, 1.298,33 €
d6) Aplicación 920-641.00, compra paquete de Office para servicios generales: 440,44 €
TOTAL: 1.738,77 €.
TOTAL DEFINITIVO: 7.585,51 €.

Restando esa cantidad de los 530.098,29 € como gasto computable del Ejercicio 2017,
obtenemos unGasto Total Computable del Ejercido que asciende a 522.512,78 €.

Visto que, como se ha dicho, el límite máximo de gasto no financiero para el 2017 era de
528.720,47 €, el resultado esdecumplimiento del Prindpio delaRegla deGasto.

CUARTO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Como se ha dicho, el total de Obligaciones Reconocidas Netas por operaciones no financieras
durante el Ejercicio 2017 ascendió a 563.438,56 €, mientras que los Derechos Reconocidos Netos de
recursos no financieros, (capítulos IaVII de ingresos) sumaron 778.154,96 €, lo que arroja un Resultado
Presupuestario Ajustado positivo por importe de214.716,40 €.

Procede pues analizar a continuación, de conformidad con los ya citados artículos 16.2 del
Real Decreto 1463/2007, de 2de noviembre, y 15.3 d) de la Orden HAP/2105/2012, de 1de octubre, los
cálculos efectuados ylos ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1a9de los estados



financieramente sostenibles, (DA.
Control de la Deuda Comercial)

6a de la L.O. 9/2013, de

(1) La suma no coincide con el total de Obligaciones Reconocidas Netas, (563.438,56 €), ya que del
Capítulo 3 de Gastos Financieros únicamente se agregan los gastos de emisión, formalización,
modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los
gastos porejecución deavales, (Subconceptos 301-311-321-331-357).

(2) Se refiere al importe de la Cuenta 413 del año 2016, abonada en el 2017 pero que debe ser
descontada del gastocomputable de este último ejercicio.

(3) Reconocimiento extrajudicial de créditos, se reconocen y pagan en 2017 obligaciones
correspondientes a otros ejercicios. En concreto, Expediente 197/2017, en sesión ordinaria de la
Junta Vecinal de fecha 25 de octubre de 2017 se reconoce la obligación pendiente con la mercantil
COPEXERA, S.C.V.L. porimporte de 54,45 €, correspondiente a la factura AÍ2/16-00260, de fecha
31-12-2016, que se paga en 2017.

(4) Corresponde a las siguientes subvenciones finalistas concedidas por la Diputación de Alicante
en el 2017 y efectivamente percibidas por la Entidad dentro de ese ejercicio, por lo que debe
considerarse que han coadyuvado al gastocomputable realizado:

ADMINISTRACIÓN

QUE TRANSFIERE

OBJETO IMPORTE

EN EUROS

EXPEDIENTE

16/2017

Diputación de Alicante Subvención para actividades culturales,
musicales y escénicas; (proyecciones de
cine verano 2017)

2.541,00

EXPEDIENTE

52/2017

Diputación de Alicante Subvención con destino a cursillos de

actividad física para mayores.
845,26

EXPEDIENTE

54/2017

Diputación de Alicante Subvención Programa de Actividades
Deportivas, (PAM); "Volta a Peu" a La
Xara.

4.896,00

EXPEDIENTE

74/2017

Diputación de Alicante Subvención para obras de mejora,
ampliación o reforma de instalaciones
deportivas; (reforma vestuarios pista
polideportiva).

19.571,62

EXPEDIENTE

86/2017

Diputación de Alicante,
(Patronato Provincial de
turismo)

Subvención para actividades de
promoción turística; actos 9 de octubre de
2017.

1.857,71

EXPEDIENTE

87/2017

Diputación de Alicante,
(Patronato Provincial de
turismo)

Subvención para impresión y traducción
de material promocional turístico; (folleto
Alto de Beminaquía).

2.677,17

TOTAL: 32.388,76

De los 530.098,29 € como gasto computable del Ejercicio 2017 hay que descontar todavía
aquellos gastos financiados con cargo al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana.

Con fecha 10 de abril de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el
Decreto 51/2017, de 7 de abril, por el que se regula el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad
Valenciana, el cual tiene como beneficiarios a todos los municipios y entidades locales menores de la
Comunidad Valenciana. En ejecución del mismo, se dictó la Resolución del Secretario Autonómico de
Presidencia de fecha 27 de abril de 2017, publicadaen el DOGVde 28 de abril, en la que se concretaba la



El Presupuesto de Gastos aprobado por la JuntaVecinal para el 2017 ascendió a 528.720,47 €,
y el límite máximo de gasto no financiero para dicho año se fijó asimismo en dichos 528.720,47 €.

Procede pues analizar a continuación, de conformidad con el artículo 16.2 del ya citado Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, y con el artículo 15.3 d) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los cálculos
efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 7 de los estados de
gastos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, (SEC), a fin de hallar el gasto computable del Ejercido 2017.

CONCEPTO

Suma de los Capítulos 1 a 7 de gastos (1)
AJUSTES: Cálculo empleos no financieros según el SEC
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la CorporaciónLocal
(+/-) Ejecución de Avales
(+) Aportaciones de capital
(+/-) Asunción y cancelación de deudas
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al
presupuesto (2)
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las
Asociaciones público-privadas
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado
(+/-) Arrendamiento financiero
(+) Préstamos
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de
otra Administración Pública
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto
(+/-) Otros (3)
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la
Deuda
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras
entidades que integran la Corporación Local
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de laUnión
Europea o de otras Administraciones Públicas
Unión Europea

Estado

Comunidad Autónoma

Diputaciones (4)
Otras Administraciones Públicas
(-) Transferencias por fondos de lossistemas deFinanciación
TOTAL, GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO
(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios
normativos (5)
(-) Disminución del gasto computable por inversiones

LIQUIDACIÓN
EJERCICIO 2017

563.257,14 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
715,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
54,45 €

562.487,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

- 32.388,76 €
0,00 €
0,00 €

530.098,29 €
0,00 €

0,00 €



912-233.00 Asistencias marzo

2017

Pere Joan Cátala

Roselló

93,00 €

912-233.00 Asistencias abril 2017 Pere Joan Cátala

Roselló

93,00 €

912-233.00 Asistencias mayo 2017 Pere Joan Cátala

Roselló

93,00 €

912-233.00 Asistencias junio 2017 Pere Joan Cátala

Roselló

168,00 €

912-233.00 Asistencias julio 2017 Pere Joan Cátala

Roselló

186,00 €

912-233.00 Asistencias agosto

2017

Pere Joan Cátala

Roselló

56,00 €

912-233.00 Asistencias septiembre

2017

Pere Joan Cátala

Roselló

149,00 €

912-233.00 Asistencias octubre

2017

Pere Joan Cátala

Roselló

149,00 €

912-233.00 Asistencias noviembre

2017

Pere Joan Cátala

Roselló

93,00 €

912-233.00 Asistencias diciembre

2017

Pere Joan Cátala

Roselló

93,00 €

912-233.00 Asistencias diciembre

2017

Joan Caries Baidal Riera 93,00 €

912-233.00 Asistencias diciembre

2017

Juan Naranjo Rubio 200.00 €

920-203.00 F/17-01253 21-12-2017 Copiadoras de Dénia,

S.L.

86,15 €

323-221.00 20171205010166711 05-12-2017 IBERDROLA

CLIENTES S.A.U.

634,16 €

337-212.01 172/17 26-12-2017 PABLO CARRACO

BAS

130,68 €

920-221.03 E010001038 31-12-2017 PETROCAR

LEVANTE, S.L.

136,75 €

323-212.04 FV-BRO17/04422 31-12-2017 BRÓCOLI S.L. 772,95 €
920-227.06 S17/583 31-12-2017 PACHECO & SORIA,

S.L.

129,77 €

TOTAL: 3.542,46 €

Si se desea más información, se anexan al presente informe los Estados de Liquidación del
Presupuesto, tanto de Ingresos como de Gastos,desglosados a nivel de aplicación presupuestaria.

SEGUNDO: SITUACIÓN DE LA DEUDA VIVA Y EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMD3NTO DEL LÍMITE DE DEUDA.

A fecha 31 de diciembre de 2017, al igual quea fecha de hoy, el nivel de endeudamiento de
la Entidad es de 0,00 €.

TERCERO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LA REGLA
DEL GASTO.
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TERCERO: VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO UNA VEZ

EJECUTADALA INVERSIÓN. -

Según los datos que arroja la Liquidación de los diversosPresupuestos implicados, la media

de gasto anual durante los últimos cinco ejercicios en las Aplicaciones de mantenimiento de edificios

del Área 3 de la Clasificación porProgramas, Concepto 212 de la Clasificación Económica, hasido

de unos 2.000,00 €.

Estimando (muy al alza) que la realización de la obra referida conlleve un incremento de los

gastos de mantenimiento imputables a dichas Aplicaciones de MIL (1.000,00) Euros anuales, y

teniendo en cuenta que, según consta en el informe de Intervención relativo a la Liquidación del

Presupuesto del pasado ejercicio 2015, emitido con fecha 23 de febrero de 2016, el Resultado

Presupuestario Ajustado fue positivo por importe de 108.469,20 €, ese gasto añadido de

mantenimiento sería fácilmente asumiblepara esta Entidad.

En conclusión, en caso de realizarse la obra de que se trata está garantizado durante la

ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión el cumplimiento de los principios de

Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto, siendo la deuda de la Entidad actualmente de 0,00

Euros"

TERCERA:

EXPEDIENTE:131/2017.

CONVOCATORIA: Convocatoria de subvenciones y ayudas de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante a favor de los municipios de la provincia, para inversiones financieramente
sostenibles destinadas a la reparación de infraestructuras afectadas por los últimos temporales, (Real
Decreto Ley 2/2017). Anualidad 2017.

OBJETO: Al amparo de dicha Convocatoria, esta Entidad ha resultado beneficiaría de las tres
subvenciones, en las diferentes líneas deactuación establecidas, cuyo objeto seguidamente se detalla:

1) Por Decreto del Sr. Diputado de Planes de Mejoras a Municipios, de fecha 31 de julio de
2017, se concede la subvención que seguidamente se indica:

ÁREA | LÍNEA DE SOLICITUD IMPORTE SUBV. OTRAS EJECUTA
¡ACTUACIÓN DE INVERSIÓN PROV. SUBV. O DD7/AYTO

INVERSIÓN ! APORT. i
MUN. i

1Cooperación iUrbanización Reurbanización '. 37.230,07 € 37.230,07 , 0,00 €
de vías de la rotonda del, €

!públicas Acceso Norte al•
i casco urbano de!

! La Xara. i

DIP.
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INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN ZONAS VERDES. ANUALIDAD 2016,

formulo la siguiente MEMORIA ECONÓMICA:

PRIMERO: VIDA ÚTIL DELA INVERSIÓN PROPUESTA -

Esta Entidad solicita la inclusión en la Convocatoria de Subvenciones referida de las

"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA RECREATIVA DENOMINADA EL PINARET, EN LA

XARA".

De conformidad con loprevisto enelAnexo (Tabla deAmortizaciones) k la Resolución de14

de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se

regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del

inmovilizado, provisiones y periodificación degastos e ingresos, la vida útil déla inversión de que se

trata, tras su ejecución, sería:

1) En cuanto a la construcción de la caseta: TREINTA AÑOS.
2) En cuanto a la pavimentarían: CUARENTA AÑOS. ^=

SEGUNDO: PROYECCIÓN DE LOS EFECTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICOS S=B

QUE PODRÍAN DERIVARSE DE LA INVERSIÓN EN EL HORIZONTE DE SU YIDA ÚTIL. - = ¡
El Presupuesto de Gastos total de la Entidad del presente ejercido 2016 asciende a =

537.929,95 €, mientras que la obra de inversión propuesta, a reserva de los documentos técnicos a —... i

elaborar por la Excma. Diputación Provincial deAlicante, puede alcanzar un Presupuesto final, IVA B

VO

•S.o

incluido, de 60.000,00Euros, equivalentes al 11,15% delPresupuesto anterior. SSS5 f §
——ES

Es decir, con el reducido Presupuesto de esta Entidad es imposible aconeter la realización de 5s™sll

una obra como la que se trata, salvoque se cuente conayuda o subvención al efecto, o se acometa por g

fases, en cuyo caso se verían implicados los Presupuestos de no menos de da ejercicios distintos, J

(aprox. se destinarían 30.000,00 €/año durante dos ejercicios). 2Í55S|

En conclusión, el otorgamiento de la subvención permitiría liberar, m el Capítulo VI de ——pl

Gastos, (Inversiones Reales) un crédito en cuantía relativamente muy importarte en un Presupuesto E

tan reducido como el de esta Entidad.Ello, sin perjuicio de los gastos de mantenimiento, los cuales se =

abordan a continuación. -

£1
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2) PorDecreto del Sr. Diputado deAgua número 249, de fecha 26 dejulio de 2017, se concede
la subvención que seguidamente se indica:

ÁREA

ICiclo Hídrico

LÍNEA DE SOLICITUD
ACTUACIÓN DE

INVERSIÓN

IMPORTE SUBV. OTRAS | EJECUTA
INVERSIÓN PROV. |SUBV. OiDDVAYTO

APORT. ¡
MUN. .

Inversiones en Reparadón 19.751,26€ 19.751,26
infraestructuras alcantarillado ¡ €
hidráulicas de del Carrero del i
alcantarillado Cinema. !

0,00 € DIP.

3) Por Decreto del Sr. Diputado de Protección y Gestión del Territorio número 333,de fecha 5
de octubre de 2017, se concede la subvención queseguidamente se indica:

ÁREA

Medio

Ambiente

LINEA DE

ACTUACIÓN
SOLICITUD IMPORTE SUBV. OTRAS EJECUTA

DE INVERSIÓN PROV. SUBV. O DIP/AYTO
INVERSIÓN APORT

MUN.

jAlumbrado
¡público

Renovación

alumbrado

público exterior ¡
de La Xara

63.000,00 € 63.000,00
€

0,00 € DIP.

A fecha de hoy, sólo cabe informar que la Excma. Diputación Provincial de Alicante no ha
comunicado aún formalmente la adjudicaciónde ningunade las tres subvenciones referidas.

2°: OBRAS CONTRATADAS POR LA E.A.T.I.M. DE LA XARA:

Durante el año 2017, como ya ocurrió en el ejercicio precedente, 2016, esta Entidad no ha
contratado ninguna obra con cargo a inversiones financieramente sostenibles.

Es cuanto tiene que informar el funcionario que suscribe. No obstante, la Presidenta de la
Entidad, con superior criterio, y como órgano competente para la aprobación de la Liquidación del
Presupuesto de esta Entidad del ejercicio 2017, adoptará la Resolución que estimeconveniente"

La Junta Veinal queda assabentada."

I perqué així conste, i produir efectes on corresponga, s'estén la present, d'orde i amb el
vistiplau de la Sra. Presidenta de l'EATIM de La Xara, Na María Teresa Pérez Conejero, a La Xara, en
la data de la firma electrónica.

Document signat electrónicament



FIRI :ADO

1.- V.CEPRESIDENTE 7° YDIPUTADO DE PLANES DE MEJORAS AMUNICIPIOS. BERNABÉ CANO GARCÍA, a 16 de Mayo de 2018 a las 15:19

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ALICANTE

Área de Cooperación
Planificación y Presupuesto

Fecha: 15 de mayo de 2018

S/Ref: N/Ref: R.G.

Asunto: Inv. Financ. Sostenibles

Destinatario:

Dña. Matilde Prieto Cremades

INTERVENTORA

En relación a las Inversiones financieramente sostenibles, reguladas
en la disposición decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 6,
adjunto remito copia del escrito, que al respecto, nos han remitido los siguientes
municipios:

ALCOY

ORIHUELA

VALL D'EBO

XÁBIA

QUATRETONDETA
PILAR HORADADA

GUARDAMAR SEGURA

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Fecha de impresión: Lunes, 9 de Julio de 2018 14:34

EL DIPUTADO DE PLANES

DE MEJORAS A MUNICIPIOS,
(Firmado electrónicamente)

Página 1 de 1



Ajuntament d'Alcoi
Secretaria General

SONIA FERRERO COTS, SECRETARIA DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria realitzada peí Pie el dia 18 d'abril de 2017,
segons es desprén de l'acta, consta el següent punt:

«23. Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2016

/j Una vez que ha sido confeccionada la liquidación del Presupuesto Municipal de 2016,
sobre la que ha recaído acuerdo aprobatorio por Decreto de la Alcaldía n° 1259, de 31 de marzo
de 2017; con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 193.4 del R.D. Leg. 2/2004 que
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, habiéndose entregado a los Grupos
Políticos la documentación informativa oportuna, se procede a darcuenta al Ayuntamiento Pleno
de este expediente, en los siguientes términos:

DECRETO.-

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y vista la documentación, los informes de la Intervención municipal, considerando
asimismo que el expediente incorpora los derechos pendientes de cobro y obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016, el Resultado Presupuestario, los Remanentes
de Crédito y el Remanente de Tesorería.

Vistos los informes de la Intervención Municipal emitidos en relación con la liquidación del
Presupuesto para el ejercicio 2016, referentes al cumplimiento de los principios de Estabilidad
Presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de Deuda, establecidos en la Ley 2/2012 Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria proyectado por el Estado para las Entidades Locales.

Esta Alcaldía, viene en resolver:

Primero.-Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal para 2016, en la forma en que
ha sido rendida y que comprende los documentos señalados en el art. 93 del R.D. 500/1990,
cifrándose el Resultado Presupuestario ajustado en 888.028,97 € y el Remanente de Tesorería
total en 14.705.429,68 € siendo el cualificado para gastos generales de -754.450,93 €.

Segundo.- De esta liquidación se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera
sesión que se celebre.

Tercero. De igual modo, se dará cuenta en la misma sesión plenaria, del informe
elaborado por la Interventora Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de Deuda, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
demás normativa de desarrollo.



/i

Ajuntament d'Alcoi
Secretaria General

Cuarto.- Se remitirán copias auténticas de la liquidación aprobada a la Comunidad
Autónoma y a la Administración del Estado a través de la Oficina Virtual del Ministerio de
Hacienda.

Asimismo, se da cuenta del informe de la Inspección General de Servicios, en relación
con lo establecido en la Disposición Adicional 16a del TRLRHL, sobre las Inversiones
Financieramente Sostenibles, correspondientes al siguiente proyecto: "Mejora de la Red de
Saneamiento de la calle Tossal", y el grado de cumplimiento de los objetivos regulados en la
misma.

El Pleno de la Corporación queda enterado de la Liquidación del Presupuesto Municipal
de 2016.»

perqué així conste, s'expedeix aquest certificat en forma legal a Alcoi a 28 dejuny de 2017,

Vist i plau

L'alcalde

Antonio Francés Pérez .

¿w*
La Secretaria

I & 1

%m<é
Sonia Fe/fero Cots
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JENERAL; TOMAS VICENTE OLCINA MAS, a 11 de Mayo de 2018 a las 15:24

ntuiim»«iwii

Ayuntamiento de Orihuela

AYUNTAKIEHtOCEOBHUEU l¿]
REGISTRO SALIDA *?7
2818-S-RC-S9B0 Jj^
10/05/2318 12:39 rj]

Expediente 29441/2017

En relación con la subvención aprobada por la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, de la obra denominada 2017.PFA.067. Obra n°:67 OBRAS DE
REPARACIÓN DE DISTINTAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
AFECTADAS POR LA LLUVIA" al amparo de la convocatoria de subvenciones
y ayudas a favor de los municipios de la provincia para inversiones
financieramente sostenibles destinadas a la reparación de infraestructuras
afectadas por los últimos temporales, anualidad 2017 a ejecutar por el
Ayuntamiento de Orihuela y al objeto de cumplir con la clausula de que
anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al Pleno
del Ayuntamiento o Entidad local Menor del grado de cumplimiento de los
criterios contenidos en la Memoria, remitiendo copia de dicho acuerdo a la
Diputación de Alicante , adjunto le envió Informe del Interventor y certificado de
acuerdo plenario de fecha 26 de Abril de 2018 dando cuenta cuenta del
informe de intervención sobre el grado de cumplimiento de las inversiones
financieramente sostenibles en relación a la disposición adicional decimosexta
del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En Orihuela,

El Concejal-Delegado

(Documento firmado digitalmente al margen)

Fdo. Víctor Valverde Sáez

Excma. Diputación Provincial de Alicante

Cooperación

Tucumán,8-3Q Planta

03005-Alicante

Ayuntamiento de Orihuela
CalleMaiquís doArneva. 1. Orihuela. 03300(Alicnnle). Tino. 9GG73GÜG4/9GG07G1O0. Fax:9GG741444

ÁMBITO- PREFIJO

ORVE

N° registro

000011438 18 0001975

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-dffc-9920-a27b-90b4-6bca-f1ea-4a45-c046

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

2018-05-11 10:07:18

Validez del documento

https://sede.administracionespublicas.gob.eS/valida/v Copia electrónica auténtica
alidar/servicio csv id/10/

ORVE-dffc-9920-a27b-90b4-6bca-f1oa-4a45-c046

Fecha de impresión: Lunes, 9 de Julio de 2018 14:34 Página 1 de 7



f?GESTOR REGISTRO GENERAL, TOMAS VICENTE OLCINA MAS, a11 de Mayo de 2018 alas 15:24
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Expediente : 25937/2016

ASUNTO :

Ayuntamiento de Orihuela

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN RELACIÓN A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL
DECIMOSEXTA DELTEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LASHACIENDAS
LOCALES.

I.-ANTECEDENTES.

La Diputación Provincial de Alicante acordó la concesión de ayuda no dineraria al
Ayuntamiento de Orihuela dentro de la convocatoria y las obras que se relacionan a
continuación:

Subvenciones otorgadasen los años 2014. 2015.2016 y 2017a la Concejalía de
Infraestructuras:

, ,..:,. ...,,. ,. • ' • reestructuras) 1

Características Año

"Reforma y
Adecuación a la
normativa de diversos
parques Públicos del
Término Municipal de
Orihuela"

Diputación Provincial. Convocatoria para
Inversiones en Obras y Reparaciones de
Cooperación Municipal Financieramente
sostenibles, anualidad 2014.

Subvención 100% de la inversión 145.212,61€
C y proyecto.

2014

"Asfaltado y Acerado
en la Mancebería "

Diputación Provincial. Convocatoria para
Inversiones en Obras y Reparaciones de
Cooperación Municipal financieramente
sostenibles, anualidad 2014.

Subvención 100% de la inversión 240.000.00C
y proyecto 8.067,23€.

2014

"Adecuación del
Camino de Acceso a

las Pedanías de La
Matanza a La Murada"

Diputación Provincial. Convocatoria de ayudas
a favor de los Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores de la provincia de Alicante,
para inversiones financieramente sostenibles
en Caminos de Titularidad no provincial a
ejecutar por la diputación Provincial de
Alicante. Anualidad 2014.

Subvención 100% de la Inversión 60.000,00€
y proyecto 1.500.00%.

2014

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Manjúas deAineva, i. Oritiuela.03300 AícnnrcTin». 9GG/3Gttr.i/9GG07r>ioo. r-nx: 066741444

ÁMBITO- PREFIJO

ORVE

N° registro
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COMPULSADO
1.-GESTOR REGISTRO GENERAL^ TOMAS VICENTE OLCINA MAS. a 11 de Mayo de 2018 a las15:24

Ayuntamiento de Orihuela

I

Obras de
Acondicionamiento y
Mejoras de la
pavimentación en
Orihuela y sus
Pedanías

Diputación Provincial de Alicante.
Convocatoria de inversiones en obras y
reparaciones de Cooperación Municipal
financieramente sostenibles. para la
anualidad 2015.

Subvencionado el 100% de la Inversión

360.000,00€ IVA incluido.

2015

"Abastecimiento en

alta a la Peda nía de

Barbarroja desde
Instalaciones de la

Mancomunidad de los
Canales del Taibilla".
Expediente:14632/16

Diputación Provincial. "Convocatoria para la
concesión en el 2016 de subvenciones a favor
de entidades locales de la provincia de
Alicante para la realización y mejora de
Infraestructuras de instalaciones hidráulicas
de abastecimiento de agua en alta, a ejecutar
por la Excma. Diputación de Alicante
"Inversiones en Obras y Reparaciones de
Cooperación Municipal financieramente
sostenibles. anualidad 2016.
Subvención 100% de la inversión

128.609.94.C.

Ejecutada por Diputación

2016

Obras de

Pavimentación de ejes
viaríos principales de
Orihuela "Proyecto de
Pavimentación Paseo

de los Andenes".

Convenio firmado para establecer las bases
de la concesión de la subvención al
Ayuntamiento de Orihuela al objeto de
sufragar los gastos de la ejecución de las
obras denominadas "Obras de Pavimentación
de Ejes Viarios Principales de Orihuela:
Pavimentación del Paseo de Los Andenes".

Subvención 100% de lo inversión
799.999.98C.

Ejecutada por el Ayuntamiento de Orihuela.
Expediente :18554/16 y Expediente Obra:
25590/16.

2016

Reparación de
distintas

Infraestructuras

Municipales afectadas
por la lluvia
Expediente :
14714/2017
Expediente contrato:
29441/2017

Convocatoria de subvenciones y ayudas a
favor de los municipios de la provincia para
inversiones financieramente sostenibles
destinadas a la reparación de infraestructuras
afectadas por los últimos temporales,
anualidad 2017.
A ejecutar por el Ayuntamiento de Orihuela.

2017
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Ayuntamiento de Orihuela

Reparación de daños
por entrada de agua
en edificios
Municipales
Expediente:
14361/2017
Expediente
contrato.29444/2017

Convocatoria de subvenciones y ayudas a
favor de los municipios de la provincia para
inversiones financieramente sostenibles
destinadas a la reparación de infraestructuras
afectadas por los últimos temporales,
anualidad 2017.
A ejecutar por el Ayuntamiento de Orihuela.

2017

"Acondicionamiento

del Camino de la
Murada al Límite de la

provincia por las siete
casas"

Expediente
16457/2017

Concesión nominativa a los Ayuntamientos de
Orihuela y Benferri a ejecutar por la
Diputación Provincial de Alicante dentro de
las inversiones financieramente sostenibles
anualidad 2017.
A ejecutar por la Diputación Provincial de
Alicante.

2017

Ejecución de los
proyectos del Pian
Provincial de Ahorro
Energético 2016.
Expediente
21878/2017

Concesión de subvención . relativa a
inversiones financieramente sostenibles. para
la ejecución de obra en relación al Plan
Provincial de Ahorro Energético de 2016.
A ejecutar por la Diputación Provincial de
Alicante.

2017

Inversión en arbolado

en espacio urbano de
titularidad municipal
sito en la Pedania de

Desamparados del
Municipio de
Orihuela.
Expediente
20982/2017

Concesión de subvención. Convocatoria de
concesión de subvenciones para inversiones
de arbolado en espacios urbanos de
titularidad municipal a ejecutar por la
Diputación Provincial de Alicante , relativa a
inversiones financieramente sostenibles.
anualidad 2017.
A ejecutar por la Diputación Provincial de
Alicante.

2017

Mejora de sistemas
de recogida de las
aguas pluviales en las
pedanías de Arneva,
Correntías, Raiguero
de Bonanza y
Hurchillo

Expediente:21842/201
7

Concesión de subvención a diversos
Ayuntamientos una subvención para la
realización de infraestructuras hidráulicas
incluidas en el "Plan Vértebra", a ejecutar por
la diputación Provincial de Alicante.
Inversiones financieramente sostenibles.
anualidad 2017.
A ejecutar por la Diputación Provincial de
Alicante.

2017

II.- NORMATIVA APLICABLE.

- Texto Retundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004. de 5 de marzo (se citará como TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012 de 21 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
- Orden EHA/3565 /2008 de 3 de diciembre, por In que se aprueba la estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.
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COMPULSADO
1.- GESTOR REGISTRO GENERAL. TOMAS VICENTE OLCINA MAS. a 11 deMayo de2018 a las 15:24

mili HiRl-jorr

Ayuntamiento de Orihuela

lll-FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I-La Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 21 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en su apartado sexto establece lo que
sigue:

'Anualmente, ¡unto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al Pleno de la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en tos apartados
anteriores y se hará público en su portal web".

La definición de los requisitos que deben cumplir las inversiones para ser consideradas
'financieramente sostenibles" se ha incluido en la Disposición Adicional Decimosexta del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto retundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

REQUISITOS DE LA INVERSIÓN DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN
ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL TRLRHL.

De acuerdo con la noima señalada, se entenderá por Inversión financieramente
sostenible la que cumpla con los requisitos siguientes:

a) Que la inversión se realice, en todo caso, por Entidades locales que se encuentren
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Que la inversión proyectada tenga reflejo en los grupos de programas que se
relacionan en la Disposición Adicional Decimosexta TRLRHL.

Los grupos de programas que se recogen en dicha norma son los siguientes:

161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas
162 Recogida, eliminacióny tratamiento de residuos
165 Alumbrado público
172 Protección y mejora
412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos
422 Industria

425 Energía
431 Comercio
432 Ordenación y Promoción Turística
441 Promoción. Mantenimiento y desarrollo del transporte
442 Infraestructuras del transporte
452 Recursos hidráulicos
463 Investigación científica, técnica y aplicada
491 Sociedad de la información
492 Gestión del conocimiento
133 Ordenación del tráfico y estacionamiento
153 Vías públicas
171 Parques y jardines
336 Protección del patrimonio Histórico-Artíslico
453 Carreteras

454 Caminos vecinales
933 Gestión del patrimonio

d) Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferiora cinco años
como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que
se destinen a la prestación del servicio público de transporte.
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Ayuntamiento de Orihuela

Queda acreditado en los informes de los servicios técnicos que ninguna de las
inversiones realizadas se encuentran en esa situación.

e) El gasto que se realice deberá serImputable al capitulo 6 del estado de gastos del
Presupuesto generalde la Corporación Local.

En el caso de las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares podrán incluir gasto
cornputable también en elcapitulo 6 y 7 del estado degastos de sus presupuestos generales
destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición y se asignen a
municipios que:

Cumplan con lo previsto enladisposición adicional sexta delaLey Orgánica 2/2012 de
27 de abril. O bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012 de27 de abril, la inversión no conlleve gastos de mantenimiento yasiquede
acreditadoen su Plan económicofinanciero convenientementeaprobado.

f) La inversión debe permitir, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar
cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, ydeuda pública por parte de
la Corporación.

Laestabilidad presupuestaria, exige que la Entidad Local liquide sus Presupuestos con
capacidad definanciación (o, al menos, en equilibrio) enténninos de Contabilidad Nacional.

La liquidación del ejercicio 2017. aprobada por decreto en lecha 29deenero de 2018.
cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de acuerdo con los datos
que sehan enviado al Ministerio de Hacienda yFunción Pública por parle de esta Intervención.

En cuanto a la deuda, el porcentaje de endeudamiento a 31 de diciembre de 2017 se
sitúa por debajo del 75 por 100.

Consta enelexpediente inlorme técnico defecha 25/01/2018. en relación a la inversión
en el que se manifiesta:

-Una vez realizada la inversión y durante su vida útil, tosgastos de mantenimiento y
conservación se verán reducidos como se ha indicado en el apartado anterior, porfo quela
ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión no afectará al cumplimiento de los
objetivos deestabilidad presupuestaria ydeuda pública de este Ayuntamiento."

Es cuanlo a bien tengo informar a Ids electos oportunos, procediendo a dar cuenta al
Pleno del presente informe en cumplimiento del requerimiento formulado por la Excma.
Diputación deAlicante enrelación a las inversiones financieramente sostenibles.

Orihuela.

El Interventor Accidental

(Documento liimado digitolmenle al margen)

Fdo: Antonio Rosique Amat

Ayuntamiento de Orihuela
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Ayuntamiento de Orihuela

CERTIFICADO

D. JULIO VIRGILIO ESTREMERA SAURA, SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA (ALICANTE)

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 26
de abril de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

« 3.2.2.- INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.-
EXPTE 25937/2016.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EN
RELACIÓN A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.

Se dio cuenta del informe emitido el 06/04/18 por el Interventor
Accidental de Fondos con código de verificación n°
655SWX9T93NDRTJL33CWHP3JE , sobre el grado de cumplimiento de las
inversiones financieramente sostenibles en relación a la disposición adicional
decimosexta del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.

ElAyuntamiento Pleno quedó debidamente enterado. »

Y para que asi conste a los efectos oportunos, expido el presente
certificado, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en
Orihuela.

Vo b°
EL ALCALDE-PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL

(documento firmado digitalmenle al margen)

Fdo.: D.Emilio 8ascuñana Galiano Fdo.: Julio Virgilio Estremera Saura
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Ajuntament de La Valí d'Ebo

Honorio GARCÍA REQUENA, Secretario-Interventor del Servicio de Asistencia
Técnica de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, adscrito al Ayuntamiento
de La Valí d'Ebo;

CERTIFICO: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 26 de
marzo de 2017 se ha adoptado el siguiente acuerdo:

"7.2.- Se da cuenta del informe de Secretaría-Intervención sobre la inversión financieramente

f?|5 sostenible Reurbanización del área "Les Parseles", cuyo contenido es el señalado a
continuación:

Asunto.- Inversiones financieramente sostenibles, ejercicio 2016. "Reurbanización del área
"Les Parseles". (Gestiona 10/2018)

En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo de la disposición adicional decimosexta
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emito el siguiente informe:

I- Antecedentes.

Al amparo de las bases de subvenciones y ayudas de la Excma. Diputación de Alicante a favor
de municipios de la provincia, para inversiones financieramente sostenibles, anualidad 2016,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n° 85, de fecha 6 de mayo de 2016,

8 se llevaron a cabo las siguientes obras:

"Reurbanización del área "Les Parseles".
= o:-5;

Ü
II ll- Fundamentos jurídicos.

.uicZ
eqfi =i Apartado quinto de la disposición adicional 16adel Real Decreto Legislativo 2/2004, de
|||| 5de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
J<u--

Locales que regula que: "en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer ——--
en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará $j
afectado a ese fin porese importe restante y la entidad localno podrá incurrir en déficit al final p"~i
del ejercicio 2015". ^^ ^

^^^^^ s[ -^ -o

Apartado sexto de la disposición adicional 16a del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 J
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas |
Locales, que establece que: "anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará |
cuenta al pleno dela Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en == j
los apartados anteriores y se hará público en su portal web". —— g

Apartado octavo de ladisposición adicional 16a del Real Decreto Legislativo 2/2004, de r-^i
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, que recoge que: "el interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de L./.l:
Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo Si
previsto en esta disposición". £í

III- Análisis del arado de ejecución v efectos presupuestarios v económicos de la sssfj
inversión. _n|

Ajuntament de La Valí d'Ebo

Plaga Major, 2, La Valí d'Ebo. 03789Alacant. Tfno. 96 557 14 13. Fax: 96 557 26 72
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Ajuntament de La Valí d'Ebo

El proyecto ha sido ejecutado en su totalidad por la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
no suponiendo gasto para el Ayuntamiento déla Valí d'Ebo, habiendo sido recepcionadas las
obras según acta levanta al efecto en fecha 28 de febrero de 2017.

En las obras realizadas, por su tipología, la vida útil de la inversión es superior a 5 años (10
años) y permite durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los
objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local.

Según memoria económica específica, suscrita por el alcalde de la Corporación, en la que se
contienen la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que se derivarían de la
inversión en el horizonte u vida útil, se extrae que los efectos presupuestarios y económicos de
la inversión resultan irrelevantes para el Ayuntamiento.

IV- Conclusiones.

A la vista de cuanto antecede, las inversiones financieramente sostenibles a que se hace
referencia permiten el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de
gasto.

En su virtud, el Ayuntamiento Pleno acuerda:

Primero.- Darse por enterado del grado de cumplimiento de los criterios previstos en la DA 16a
del TRLRHL:

Segundo.- Hacer público el informe emitido por la Secretaría-Intervención sobre la inversión
señalada en el Porta! de transparencia de la web municipal y dar traslado a la Excma.
Diputación Provincial de Alicante."

Y para que conste y surta los efectos oportunos, y a reserva del artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
expido la presente, de orden y con el visto bueno de la Sr3. Alcaldesa doña Leonor
Nazaria Jiménez Dámaso, en La Valí d'Ebo a la fecha de la firma electrónica.

Vo B°

La alcaldesa

Ajuntament de La Valí d'Ebo

Plaga Major. 2. La Valí d'Ebo. 03789 Alacant. Tfno. 96 557 14 13. Fax: 96 557 26 72
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AJUNTAMENT

Secretaría General
Expediente n«: PLN/2018/3
Asunto: PLN/2018/3 (28-03-18), extraordinaria

CERTIFICAT

BERNAT

M.l. Ajuntament de Xábia (Alacant)
OSCA FUERTES, Secretan General del

CERTIFIQUE: Que en la sessió extraordinaria
PLN/2018/3, celebrada el dia 28 de marc de 2018, i a reserva deis termes que
resulten de l'aprovació definitiva de l'acta de la sessió, conforme preveu l'article
206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locáis, el Pie de l'Ajuntament ha quedat assabentat de:

"PUNT 3.6.- Dictamen relatiu a donar compte de l'informe d'lntervenció
respecte al grau de compliment deis criteris d'estabilitat pressupostária i
deute públic referit a les inversions sostenibles (Exp. 1456/2018)

Vist informe emés per la Interventora, Sra. Ribes, de 22 de febrer de
2018, relatiu al grau de compliment deis criteris d'estabilitat pressupostarl i deute
públic referits a la inversió segons el que establix la disposició addicional setzena
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la
Llel Reguladora de les Hisendes Locáis, qué transcrit del seu original en castellá
resulta:

Primer-. Inversions declarades financerament sostenibles en els exercicis 2017:

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÁRIA:

Aplicado
pressupostária

Concepte
Import

adjudicat

Import
reconegut

durant 2017

1532.60900
Redacció projecte execució reforma pont Triana
sobre riu (Sorgos

12.758,55 12.758.55

1532.60900 Redacció projecte reforma voreres Av París 3.569,50 00

1532.60900
Redacció projecte bésic pont en C/Génova sobre
Riu Gorgos

15.838.20 13.304.09

1532.60900
Redacció projecte reurbanització Carrer canal
Nord tramo vies Augusta

9.740,50 9.740.50

1532.60900
Redacció projecte urbanització i estudi geotécnic
Carrer Genova

6.534,00 6.534.00

TOTALS 48.440.75 42.337.14

Estes inversions hansigut executades d'acord amb alió que s'ha aprovat en les modificacions
de crédit al pressupostmunicipal que les va aprovar com financerament sostenibles.

Segon-. Inversions declarades fínancerament sostenibles i que han sigut objecte de subvenció
perpart deI'Excma. Diputado Provincial dAlacant. (No s'inclouen possibles liquidacions d'obra)

M.l. Ajuntament de Xábia

Plaga de l'Església 4t Xábia. 03730 Alacant/ Alicante. Tel. 965790500. CIF: P0308200E
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FXFCUCIÓ PRESSUPOSTÁRIA

Partida
pressupostária

Concepte
Import

adjudicat

Import
reconegut

2016

import
reconegut

2017

Import a
incorporar
any 2018

1532.60900

Obres reforma i
ampliado voreres
Avda. laime l. II Fase

150.479.23 31.503.20 118.976.00 00

1532.60900

Obra reforma
voreres Avda deis
Furs

00 00 00 207.101.82

TOTALS 150.479,23 31.503.20 118.976.00 207.101.82

Estes inversions han sigut executades d'acord amb alió que s'ha aprovat en les modificacions
de crédit al pressupost municipal que les va aprovar com financerament sostenibles."

De conformitat amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de
20 de marc de 2018, el Pie de l'Ajuntament queda assabentat de l'informe de la
Interventora transcrit."

I perqué conste i tinga efectes, lliure el present
certificat, que s'estén en dos pagines, d'ordre i amb el vistipiau del Sr. Alcalde.
Xábia, data al marge. DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT.

M.l. Ajuntament de Xábia

Placa de l'Església 4, Xábia. 03730 Alacant/ Alicante. Tel. 965790500. CIF: P0308200E
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Ayuntamiento de Ouatretondeta

D. Ginés Mota Sandoval, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Ouatretondeta,

CERTIFICO

Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 17 de abril de 2017, entre otros, se adoptó el
Acuerdo del tenor literal siguiente:

"3*.- DACIÓN DE CUENTA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DE 2017.

Informados porla Alcaldía de que porla Diputación Provincial se ha requerido que se acredite que
se ha dado cuenta al pleno del Ayuntamiento, junto con la liquidación del presupuesto de 2017
del grado de cumplimiento de los criterios establecidos en la memoria económica que se
presentó para la solicitud de determinadas obras financieramente sostenibles en el ejercicio de
2016 y 2017. Esta Corporación acuerda darse por enterada de que se han cumplido con los
criterios que se establecían en las bases de la convocatoria de las ayudas concedidas por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante, así como de los establecidos en las memorias remitidas
junto a las peticiones de las obras en cuanto a ahorros, y sostenibilidad financiera, y a lo
establecido en la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, y referido a las siguientes
obras:

• Reurbanización de calles en el casco urbano 2016

• Consolidación de muros y taludes en cementerio municipal 2017

• Renovación parque de contadores y implantación de un sistema de telelectura en red fija".

• Válvula motorizadora para evitar arrastres en el pozo Atapuerca

• Reposición de servicios urbanos y pavimentos en varias calles

Todos quedan enterados."

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y
con el V.Q B.Q de La Alcaldesa-Presidente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la
presente en Ouatretondeta, a fecha según firma digital.

La Alcaldesa-Presidenta

-firma electrónica-

Silvia Soler Candela

El Secretario-Interventor S.A.T.

Diputación de Alicante.

Ginés Mota Sandoval

Carrer Trinquet, s/n 03811 Ouatretondeta Tel/Fax. 965 511 094 Móvil : 653 394 071

E-mail: quatretondeta@quatretondeta.es Web : www.quatretondeta.es

Sede electrónica : http://quatretondeta.sedeelectronica.es

C.I.F. P-0306000-A
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AYUNTAMIENTO DE

PILAR DE LA HORADADA

Excmo. Ayuntamiento
Pilar de la Horadada

^ " _ 2016003442 08-05-2018 1004
#PLA2ADECAMPOAMOa2|03190|PILARDELAHORADADA [ALICANTE- Q 96S352225 ¡ LIBRO REGISTRO GENERAL DE SALIDA

II IIIII (II II || |
11775265661140242557

Da. BEATRIZ SELMA PENALVA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día veintisiete de marzo de
dos mil dieciocho, se dio cuenta del siguiente asunto:

"TERCERO.- DAR CUENTA INFORMES DE INTERVENCIÓN.

El Sr. Alcalde da cuenta de los informes de intervención emitidos por ser
beneficiarios de ayudas de la Excma. Diputación Provincial de Alicante de las
siguientes obras financieramente sostenibles:

• Mejora de Urbanización de Vías Públicas en el T.M. de Pilar de la Horadada
A15.

• Actuaciones de Acondicionamiento y Mejora de Parques, Jardines y Zonas
Verdes en el Núcleo Urbano de Pinar de Campoverde en el T. M. de Pilar de la
Horadada A14.

• Mejora de Urbanización de Vía Pública en varios núcleos urbanos del T. M. de
Pilar de la Horadada A14.

• Adecuación de locales Pinar de Campoverde Aló."

Y para que conste y surta efectos, expido el presente, con el visto bueno del Sr.
Alcalde-Presidente, en Pilar de la Horadada a veinticinco de abril de dos mil dieciocho,
realizando la salvedad establecida en el articulo 206 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente.

Vo B° ¿ -
ELALCALDE-PRESIDENTE I
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Expediente:997/2018

Ref. JCM/Da

Ngdo. Secretaria

* | D.JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARÍN, Secretarlo del M.l. Ayuntamiento de
Guardamar del Segura (Alicante),

CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión celebrada por el
8 Ayuntamiento-Pleno, el día 26 de abril de 2018, consta acuerdo que trascrito

S| literalmente dice así:

8q§1
Ipil "10- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES, ANUALIDAD 2017.

s^ Dada cuenta del Informe de Intervención, de fecha 10 de abril de 2018, con código
seguro de verificación 9KDND6RZRHRRAXCDP6WZ7X9N5, sobre el epígrafe que
precede, que dice:

"El funcionario que suscribe, en cumplimiento de la disposición adicional decimosexta
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, con el objeto de dejar
constancia del grado de cumplimiento de los criterios establecidos en la disposición
adicional anteriormente mencionada, referidos a las obras de "Urbanización de C/
Mayor entre la C/ San Jaime y la Plaza de Labradores.", "Refuerzo de Firmes de

|||l Calzada en Viales Públicos de Guardamar del Segura", "Reparación y
- ñ acondicionamiento de caminos rurales en el término municipal de Guardamar del

Segura", "Mejora de la urbanización de viales", "Instalación eléctrica del alumbrado
3_ público situado entre el Carrer la Malva Rosa y el Carrer Bovalar en "El Raso", obras
5|| que han sido ejecutadas y financiadas íntegramente por la Excma. Diputación de

Alicante como Inversiones Financieramente Sostenibles.

Visto el informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, con fecha 25
de enero de 2018, en el que se informa lo siguiente acerca de las obras anteriormente
mencionadas:

"De la experiencia acumulada en el municipio se desprende que el refuerzo y
renovación del pavimento de calzadas urbanas puede tener una vida útil de 20 años,
variable en función del tráfico y otros factores, 30 años parapavimentospeatonales y
20 años para instalaciones de alumbrado.

Estas obras no implantan elementos nuevos, sino que reparan y refuerzan lo
existente; por tanto se estima que las actuaciones no generaran nuevos costes de
mantenimiento. Tampoco es previsible que las obras en sí generen ingresos o gastos
de otro tipo que el Ayuntamiento no tuviera ya la obligación de soportar."

De conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Ayuntamiento de Guardamar del Segura

Plaza Constitución n° 5, Guardamar del Segura. 03140 (Alicante). Tfno. 965729014. Fax: 966728195



OtWMMMOOKBaU

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
emite el siguiente

INFORME DEINTERVENCIÓN

De lo anteriormente expuesto y de los datos presupuestarios y contables que obran en
el Departamento de intervención se informa del efectivo cumplimiento de los criterios
establecidos para las Inversiones Financieramente Sostenibles en la disposición
adicional decimosexta del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, referidos a las obras de
"Urbanización de C/ Mayor entre la O San Jaime y ¡a Plaza de Labradores.",
"Refuerzo de Firmes de Calzada en Viales Públicos de Guardamar del Segura",
"Reparación y acondicionamiento de caminos rurales en el término municipal de
Guardamar del Segura", "Mejora de la urbanización de viales", "Instalación eléctrica
del alumbrado público situado entre el Carrer la Malva Rosa y el Carrer Bovalar en "El
Raso", permitiendo dar cumplimiento a los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y
Deuda Pública de esta Corporación.

Del presente informe se dará cuenta al Pleno y remitirá a la Excma. Diputación de
Alicante para los efectos oportunos."

ElAyuntamiento-Pleno queda enterado."
U-S

Ypara que conste, a los efectos oportunos, de orden y con el V.° B.° del Sr. H j¿
Alcalde-Presidente, José Luis Sáez Pastor con la salvedad prevista en el artículo 206 ^j |
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el qj^
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades ^_^
Locales, se expide la presente en Guardamar del Segura. S^5

//DocumentoJ«rad£Ld¡gitalmente//

Ayuntamiento de Guardamar del Segura
Plaza Constitución n° 5, Guardamar del Segura. 03140 (Alicante). Tfno. 965729014. Fax: 966728195
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

Área tic Cooperación
Planificación y Presupuesto

Fecha: 16de mayo de2018

S/Ref: N/Ref: R.G.

Asunto: Inv. Financ. Sostenibles

Destinatario:

Dña. Matilde Prieto Cremades
INTERVENTORA

En relación a las Inversiones financieramente sostenibles, reguladas
en la disposición decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 6,
adjunto remito copia del escrito, que al respecto, nos han remitido los siguientes
municipios:

MUNICIPIO
FECHA ACUERDO

PLENARIO

ELCHE

ELDA

26/03/2018
26/04/2018

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

EL DIPUTADO DE PLANES

DE MEJORAS A MUNICIPIOS,
(Firmado electrónicamente)

Fecha de impresión: Lunes. 9 de Juliode 2018 13:49 Página 1 de 1
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Ajuntament d'Elx

D. ANTONIO IZQUIERDO GARAY, Secretario General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta

Ciudad.

CERTIFICO: Que en el Pleno celebrado el día 26 de marzo de 2018 se dio cuenta del siguiente informe:

"Inmaculada Sánchez Mañogil, Interventora Accidental del Ayuntamiento de Elche, emito el siguiente
informe en relación con el grado de cumplimiento de las memorias incluidas en la solicitud de ayudas
tramitadas al amparo de convocatorias de la Diputación de Alicante durante el ejercicio 2017 para
realizar inversiones financieramente sostenibles.

INFORME

Durante el año 2017 y anteriores el Ayuntamiento de Elche ha solicitado, al amparo de diferentes
convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante efectuadas por la Excma.
Diputación de Alicante, ayudas para realizar inversiones financieramente sostenibles.

De acuerdo con lo regulado en el punto sexto de la disposición adicional decimosexta del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las bases de las diferentes
convocatorias de las ayudas mencionadas, debe emitirse un informe junto con la liquidación del
Presupuesto, del quese dará cuenta al Pleno de la Corporación, informando del grado de cumplimiento
de las memorias incluidas en los proyectos que se hubiesen ejecutado.

Dichos proyectos de inversiones han sido los siguientes:

PROYECTO DE INVERSIÓN
Creación área recreativa frente merendero delI Pantano
Acondicionamiento de firmes en diversas calles

pr°y.?cío_^e_.niieva crea9?n y~ m..?i9ía. ^.p^rsy-?.?. v.i?r~!i™-
Adecuación^meJoja del Camino delosVinagres
Prolongaciónaiumbradoen iojyardjnjesde la ladera del río
inst^mb^ido"pjúWiroC^^:^Matqla____
Reestructuración yacondic^de itinerarios Peatonales
Carril bio ÁvdasTIibertad, Ferrpcarril yV• Quiles
Mejora eficiencia riego automático parques
Carril bicientre La Marina y Camping

IMPORTE

~6Íooaoq"
2197990,47
199.998,00

59.967^15

239L834J2

241.958,46

195.986,32

186.501,04

C.MANTEN.2017

o,oo

'" _1~" ?"u?...."
"6,ob
0,00

708,45

"jL89,75
J6',óó
_"aoo

0,00

.AEJJECUTAR_POR_
Diputación

Diputación
Diputación

Diputación
Ayuntamiento

Diputación
Diputación

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Se relacionan aquellas obras en las que se ha recibido resolución de concesión de subvención para
llevarlas a cabo, bien por el Ayuntamiento, bien por la Diputación.

El coste de mantenimiento es el que se detalla en la tabla anterior, siendo cero en la mayoría de las
obras yen el caso del alumbrado el coste estimado del consumo de energía eléctrica mencionado se
asume dentro del presupuesto habitual del Ayuntamiento.

Por lo tanto, se puede concluir que se ha llevado a cabo el cumplimiento previsto en las memorias
incluidas en los proyectos.

Oficina Presupuestaria. C/Troneta, 6, 1°. 03203. Tfno.: 966658038. Fax: 966658134. Email: presupuestos2@ayto-elche.es



sk Ajuntament d'Elx

Queda emitido el informe preceptivo, del cual deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación, hacerse
público en la página web del Ayuntamiento yremitir copia del mismo a la Diputación de Alicante".

Ypara que conste expido la presente certificación visada por la Tte. Alcalde de Hacienda y

Contratación, en Elche a diez de abril de dos mil dieciocho.

V9 B2

La Tte. Alcalde de hacienda
y Contratación.

'V/.V:

\.

Oficina Presupuestaría. C/Troneta, 6,1°. 03203. Tfno.: 966658038. Fax: 966658134. Email: presupuestos2@ayto-elche.es
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DEPARTAMENTO: INTERVENCIÓN
EXPEDIENTE: GENERAL/2018/2190

ASUNTO. INFORME_OBRAS_FINANCIERAMENTE_SOSTENIBLES_DIPUTACION_ALICANTE
D. Santiago Gómez Ferrándiz, Interventor del Ayuntamiento de Elda,

INFORMA:

a) Por resolución de Alcaldía de 1 de marzo de 2018 se aprueba la liquidación del
presupuesto del Ayuntamiento de Elda, arrojando un resultado presupuestario de 5.342.612,36€ y
un remanente de tesorería positivo para gastos generales de 4.472.594,15€.

b) Por su parte, el Interventor que suscribe ha evaluado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera correspondiente a la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012 de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, arrojando la siguiente
información:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe,

1. Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestarla, arrojando una capacidad

de financiación al cierre del ejercicio de 8.314.567,98 € en términos consolidados.

2. No cumple con el objetivo de regla de gasto.

3. Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a
330.508,23 € (2.313.958,54 € considerando las devoluciones de las PTE 2008 y 2009 )
que supone e 0,78% (5,40 %considerando las devoluciones de las PTE 2008 y 2009),
de los ingresos corrientes de carácter ordinario consolidados.

4. El período medio de pago NO está dentro de lo establecido.

c) El 23 de noviembre de 2016, se recibió oficio de la Diputación de Alicante, que
textualmente en su apartado segundo dice:

"Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al Pleno de la Conjuración
Local del grado de cumplimiento de los criterios de estabilidadpresupuestaria y deuda pública
referidos a la inversión, remitiendo dicho acuerdo a la Excma. Diputación Provincialde Alicante"

d) Los servicios técnicos, han emitido informe cuyos aspectos mas destacados en relación
con lo requerido por la Diputación Provincial de Alicante de forma sucinta son:

Obra: Reposición alumbrado público en diversas calles y jardines, por importe de 200.000€
correspondientes a Inversiones Financieramente Sostenibles 2014, sin costes repercutíbles a la
obra, estando los costes de mantenimiento dentro de los de alumbrado público general.

C.I.; R03U6600H PLAZADELACONSTITUCIÓN, N»1 08600 ELDA AUCAN1E

^111 pkto.oji ^f(ttp37/eantfc.oWa.es
«i538 04 02
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Para corroborar la valldoz do esto documento consulto la alautonto pagina web

CódigoSeguro de Vey^lftqftjfl
MIENTO
DE ELDA

Url de validación

427d0ab7abfS41aa997c49d1S661bSa70O1

https://eamic8lda.es/3bsis/ldi/afy/ldioiyabsaweb/aspAsenricadorfirma.asp

Para corroborar la validez do este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro deV^a^^
Url de validación MIENTO

DE ELDA

2f6d127f66ed4bd483cb66b29c59a4b6001

hftpsJ/eamlc.elda.es/absis/ídi/an^dlarxabsaweb/aspAerifícadorfírma.asp



D. Federico López Álvarez, Secretario General, del Ayuntamiento de Elda.

CERTIFICO:

Que el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2018, adoptó el
siguiente acuerdo:

1.3.1. DAR CUENTA DE LA SITUACIÓN DE OBRAS FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES FINANCIADAS POR LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Por el Sr. Secretario se da cuenta a los miembros del Pleno del expediente 2018/2960
relativo a la situación de lasobras financiadas porlaDiputación de Alicante a través del mecanismo
de Inversiones Financieramente Sostenibles.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, libro la presente de orden del Sr.
Alcalde-Presidente y con las prevenciones del artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Elda, en la fecha que consta en la
huella digital impresa en este documento.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de VtWtwHiB

Url de validación MIENTO

Metadatos
Ub bLUA

60fac6df18ai4f02ba2f7cd5b228693a0O1

https//eamiceldaes/absisfdifeKMiantabsaweb/aspAftrificadortirma.asp

Clasificador Certificado

Paracorroborarla validez de este documento consulta la siguiente paginaweb
0668876d6S2B4cee8d842e210704f8c4001Código Seguro de VjWmMb

Urlde validación MIENTO
DE ELDA

htíps://eamic.elda.es/absis/idi/arxAdjaniabsawob/aspA/0ri«cadortirma.asp
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Obra: Urbanización de accesos y construcción de carril bicicleta en los Jardines del
Vinalopó, por importe de 220.000€ correspondientes a Inversiones Financieramente Sostenibles
2014, sin costes repercutíbles a la obra, estando los costes de mantenimiento dentro de los
previstos para el jatdín del Rio Vinalopó.

Obra: Renovación Calle Méjico, por importe de 93.000€ correspondientes a Inversiones
Financieramente Sostenibles 2016, sin costes repercutíbles a la obra, estando los costes de
mantenimiento dentro de los previstos para los generales del viario.

d) A la vista de la información de los servicios en los que señalan la ausencia de costes
directos, estando los posibles mantenimientos recogidos en las aplicaciones generales de gastos
de este Ayuntamiento, y no habiéndose suscrito ningún préstamo para su financiación o
cofinanciación de las obras, se deduce que la existencia de las mismas no afecta a los criterios
de estabilidad presupuestaria y objetivo de deuda.

En Elda, en la fecha que figura en la huella digital del presente documento.

El Interventor Municipal

C.I.:P.O30&60OH PLAZADFtACONSTlTUaON,N» 1 03600 EttW ALICANTE

^frywwteidaes ^ rtftpsyfcnntic.otda.es
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DEPARTAMENTO: INTERVENCIÓN
EXPEDIENTE: GENERAL/2018/2190

ASUNTO:
INFORME OBRAS FlNANCIERAMENTEJSOSTENIBLESJ)lPUTACION_ALICANTE

ASUNTO: Informe sobre la valoración de gastos por mantenimiento, ingresos generados
presupuesto deobra de Renovación de la calle Méjico, durante elejercicio 2017.

Con referencia a lo indicado en la base quinta, punto 2, de las "Bases y convocatoria de
ayudas para inversiones en obras y reparaciones de cooperación municipal financieramente
sostenibles, anualidad 2.016", publicado enel B.O.P.A, n° 85de6 de mayo de2016, a continuación
se detalla y explica lo soticitado en la misma:

Durante el ejercicio 2017 nose haproducido ningún gasto repercutible a dichas obras, y que
conforme se indica en el Plan aprobado en su día, siendo los costes de mantenimiento los previstos
en losgastos de mantenimiento generales delviario deestemunicipio.

En cuanto a la vida útil de la obra de Renovación de la calle Méjico se mantiene en la
previsión original de 20años a partir desu ejecución.

En Elda,en la fechaque constaen la huellade la firma digital impresa en este documento.

EL INGENIERO DE CONSTRUCCIONES CIVILES.

Fdo: Matías Amat Tomás
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DEPARTAMENTO: INTERVENCIÓN

EXPEDIENTE: GENERAL/2018/2190

ASUNTO:

INFORME_OBRAS_FINANCIERAMENTE_SOSTENIBLES_DlPUTACION_ALlCANTE

ASUNTO: Informe sobre la valoración de gastos por mantenimiento, ingresos generados
presupuesto de obra de Urbanización de accesos y construcción de Carril Bicicleta en los
Jardines del Rio Vinalopó, durante el ejercicio 2017.

Con referencia a lo indicado en la base quinta, punto 2, de las "Bases y convocatoria de
ayudas para inversiones en obras y reparaciones de cooperación municipal financieramente
sostenibles, anualidad 2.014", publicado en el B.O.P. n° 88 de 9 de mayo de 2014, a continuación se
detalla y explica lo solicitado en la misma:

SE INFORMA:

Durante el ejercicio 2017 no se ha producido ningún gasto repercutible a dichas obras, y que
conforme se indica en el Plan aprobado en su día, siendo los costes de mantenimiento los previstos
para el jardín del Rio Vinalopó.

En cuanto a la vida útil del carril bicicleta se mantiene la previsión original de 20 años a
partir de su ejecución.

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento.

C.I.: P.fláO&GOOH

EL INGENIERO DE CONSTRUCCIONES CIVILES.

Fdo: Matías Amat Tomás.

PLAMrJEÚCOrtírmJCflHKM 0360O ELDA ALICANTE

AwwweJdao* •hJtpsV/oarnte.ntóaes

905380402
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Excmo. Ayuntamientode Elda
C.I.: P. 0306600 H. Alumbrado Público

ASUNTO- Informe sobre la valoración de gastos por mantenimiento, ingresos
generados presupuesto de obra de alumbrado público en diversas calles yjardines,
durante el ejercicio 2015.

Con referencia a lo indicado en labasequinta, punto 2, de las"Bases y convocatoria
de ayudas para inversiones en obras y reparaciones de cooperación municipal
financieramente sostenibles, anualidad 2.014", publicado enel B.O.P n8 88de 9 de mayo de
2.014; a continuación se detalla yexplica lo solicitado en lamisma:

Para cumplir con las bases de la convocatoria se redacto y aprobó por Pleno
Municipal, un Plan Económico-Financiero de dicha obra. En este Plan yen cumplimiento de la
normativa vigente se establece que los servicios técnicos con fecha anterioridad a la
liquidación del presupuesto, deben de informar sobre la valoración de los gastos ocasionados
por mantenimiento de obra, posibles ingresos yvida útil por posibles deterioros.

Deconformidad con la comunicación de la Diputación Provincial de Alicante de 10de
noviembre de 2.016, se INFORMA:

Durante elejercicio 2017 no se ha producido ningún gasto repercutible a dichas obras,
yque conforme se indica enel Plan aprobado en sudía, siendo los costes de mantenimiento
los previstos para el alumbrado público en general; sin ningún tipo de incremento por la
existencia del alumbrado proyectado.

En cuanto a la vida útil del alumbrado se mantienela previsión original de 11,62 años
a partirde su ejecución.

En Elda, en lafechaque constaen la huella de lafirma digital impresa en este documento

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,
GRADUADO EN INGENIERÍAINDUSTRIAL ELÉCTRICA
Jefe de Sección de la Brigada de Electricidad,
Fdo.- Francisco Bellot Molerá

EUR ING n° ES/23548

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de V¿gWW*¿J9

Url de validación MIENTO
DE ELDA
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ALICANTE

Departamento de Carreteras
Área de Servicios e Infraestructuras

a
DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

0 6 JUN. 2018

CARRETERAS

ENTRADA WMM/.jJA....

Fecha: 5 de junio de 2018

S/Ref: N/Ref: TP/lc

Asunto: Remisión documentación Inversiones

Financieramente Sostenibles anualidades 2014 y
2016..

Destinatario:

Dña. Matilde Prieto Cremades

INTERVENTORA

Adjunto remito documentación enviada por los Ayuntamientos, junto
con los anexos I y II en la cual figura la situación de esta, en relación con el grado
de cumplimiento de las "Inversiones financieramente sostenibles, anualidades
2014-2016", reguladas en la disposición decimosexta del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en elúltimo párrafo del apartado 6de la citada disposición.

Lo que comunico paraque surtaefecto en el trámite que corresponda.

CAJFI^DE SERVICIÍ

Fdo.: Tatiana Parreño Samaniego

1 P U : A C 1Ó N
DE ALICANTE

- 6 JUN. 2018

Av-V-V
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Anexo I

CONVOC. CAMINOS "INVERS.FINANCIAERAMENTE SOSTENIBLES 2014"

RELACIÓN AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS

CÓDIGO

PROYECO

2014.4.CIS.01

2014.4.CIS.02

2014.4.CIS.03

2014.4.CIS.04

2014.4.CIS.05

2014.4.CIS.06

2014.4.CIS.07

2014.4.CIS.08

2014.4.CIS.09

OBRA

Adecuación del camino de Ondique,
Tramo entre el Canal del Trasvase

Tajo/Segura y los Canales del Taibilla

Adecuación del Camino de L'Aljup

Pavimentación de un tramo del Camino

de Casas de Cazorla

Asfaltado y Mejora del Camino rural de
la Venta

Acondicionamiento y Mejora del
Camino Uchel y tramo de vial

municipal, antigua ctra. de Elche

Adecuación y refuerzo del Camí de la
Serreta

Acondicionamiento Camino de la

Umbría

Acondicionamiento y Mejora del
Camino denominado Camino del

Forseguer Abajo

Acondicionamiento Camino del Port de

Benifallim - Brisuela

MUNICIPIO

ALBATERA

ALFAZ DEL Pl

ALGUEÑA

ALMORADI

ASPE

BALONES

BENASAU

BENEIXAMA

BENIFALLIM-

PENÁGUILA

INFORME GRADO

CUMPLIMIENTO 2017

(5/06/2018)

Recibida información
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2014.4.CIS.10

2014.4.CIS.11

2014.4.CIS.12

2014.4.CIS.13

2014.4.CIS.14

2014.4.CIS.15

2014.4.CIS.16

2014.4.CIS.17

2014.4.CIS.18

2014.4.CIS.19

2014.4.CIS.20

2014.4.CIS.21

Pavimentación del Camí de la Masiana

Pavimentacióny Mejora del Camino de
la Casa de Biesner

Adecuación del camino Los tubos

Acondicionamiento de camino del Quisi,

Camino de Teulada y Vial Partida
Benicolada

Acondicionamiento caminos Las

Casicas, rincón de los Pablos y el
Realengo

Acondicionamiento del camino rural

Vereda de los Josés

Reparación de Camino "El Marco"

Adecuación de caminos de interés

municipal: Camino Ondara y Camino
Casetes Barbera

Adecuación y Mejora del Camino de Los
Vinagres

Mejora camino Marjaletes tramo
camino Real de Gandia-lOC Pda.

Xironets

Pavimentación de los caminos "Cap del

Pía y Figueral"

Adecuación de caminos públicos

BENILLUP

BENISSA

CALLOSA DE

SEGURA

CALPE

CREVILLENTE

DAYA NUEVA

DAYA VIEJA

ELVERGER

ELCHE

ELS POBLETS

FACHECA

IBI

Comunican que está
pendiente de aprobación la
liquidación del Presupuesto.

Recibida información

Comunican que está
pendiente de aprobación la
liquidación del Presupuesto.

Recibida información

Recibida información

Recibida información

Recibida información

Recibida información

Recibida información

Recibida información

Recibida información
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2014.4.CIS.23
Mejora y Adecuación del "Camí de

Patot"
MILLENA

2014.4.CIS.24
Acondicionamiento de un tramo del

camino de Castalia paraje de El Manya MONÓVAR Remite certificado y
liquidación del 2016

2014.4.CIS.25
Acondicionamiento del camino viejode

Verger ONDARA Recibida información

2014.4.CIS.26
Adecuación de acceso a las pedanias de

La Matanza a La Murada
ORIHUELA Recibida información

2014.4.CIS.27

Reasfaltado camino de titularidad no

provincial "Camí de Castelló" y "Camí de
Murtar fins la térra de l'Agret"

PEGO Recibida información

2014.4.CIS.28
Refuerzo del firme en camino Mas de

l'Enriscat
PLANES

2014.4.CIS.29
Refuerzo de la pavimentación de los
caminos de Huesca,Pantanet y otros

SAN VICENTE

DEL RASPEIG
Recibida información

2014.4.CIS.30 Acondicionamiento del Camí Masils
SANETY

NEGRALS

2014.4.CIS.31
Asfaltado Camino Acceso a Paraje

Meleja
SANTA POLA Recibida información

2014.4.CIS.32 Acondicionamiento camino Foia-lglesia TÁRBENA

2014.4.CIS.33
2^ fase Camino de Benialins: Beniaia-

Alcalá

LA VALL DE

ALCALÁ

2014.4.CIS.34
Adecuación y mejora del Camí del

Miserat

LA VALL DE

GALLINERA
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2014.4.CIS.35
Acondicionamiento de los caminos Sant

Francescy La Ereta
XIXONA

2014.4.CIS.36

Acondicionamiento de camino y

consolidación de taludes en camí del

Gall

ALFAFARA Recibida información

2014.4.CIS.37
Mejora de vial, fase 3, del camino de

Jesús Pobre en Pedreguer
JESÚS POBRE Recibida información

2014.4.CIS.38 Camino ciudad deportiva "Camilo Cano" LA NUCÍA

2014.4.CIS.39
Pavimentación camino antigua vía

férrea. Tramo Lorcha-Beniarrés
LORXA

2014.4.CIS.40
Acondicionamiento, mejora y

pavimentación del camíTrullents
ORBA Recibida información

2014.4.CIS.41
Acondicionamiento de diferentes

tramos de caminos en partida Ronesa
TIBÍ Recibida información

Alicante, 5 de junio de 2018

SERVICIO.

Fdo.: Tatiana Parreño Samaniego
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Anexo II

CONVOC. CAMINOS "INVERS.FINANCIAERAMENTE SOSTENIBLES 2016"

RELACIÓN AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS

CÓDIGO

PROYECTO

2016,2,05,01

2016,4,CIS,02

2016,4,CIS,03

2016,4,CIS,04

2016,4,CIS,05

2016,4,05,06

2016,4,CIS,07

2016,4,CIS,08

2016,4,CIS,09

2016,4,CIS,10

OBRA

Refuerzo de firme en varios tramos de

LosCaminos "Caudete" y "Casa Tapies"

Adecuación de camino en partida
Almadrava - Castellarets.

Refuerzo de firme en camino Rincón
Bello - Palomaret.

Refuerzo del firme y mejora de la Senda
de Valencia.

Refuerzoy mejora del camino de "La
Foya Blanca" (Camino de Foment).

MUNICIPIO

CANADÁ

PETRER

PETRER

ONIL

ALMUDAINA

Refuerzo ypavimentación del camino de ALMUDAINA
"Les Alcavons".

«ic-,.«,•"Reparación del camino Sacos

Pavimentación del camino "Collao"

Repavimentación del Camí del Coronel.

Pavimentación y mejora del accesodel
camino "La Rabosina" con la CV-782.

BOLULLA

BOLULLA

AGRES

TORREMANZANAS

INFORME GRADO

CUMPLIMIENTO 2017

(5/06/2018)

Recibida información

Recibida información

Recibida información

Recibida información

Recibida información
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2016,4,CIS,11 Pavimentación del camino de "El Brull

Pavimentación del camí El seca y Clotde
2016,4,CIS,12 | |a Fortuna en Gaianes.

2016,4,CIS,13

2016,4,CIS,14

2016,4,CIS,16

2016,4,CIS,17

2016,4,CIS,18

2016,4,CIS,19

2016,4,CIS,20

2016,4,CIS,21

2016,4,CIS,22

Asfaltado de varios caminos en t.m. de
Tibi.

Reconstrucción y refuerzo de
pavimentos en el camí de Mirambó.

Pavimentado camí Racó y camí deis
2016,4,CIS,15 | 01¡vars>

Adecuación, mejora y pavimentación del
camí de la Marjal - Racó Caberos.

Adecuación, mejora y repavimentación
del camino del polideportivo.

Adecuación y mejora del camino de
Partegat en Benifato.

Mejora del camino FontVella-Corral
Penyetes

Asfaltado y mejora del camino rural La
Mota

Pavimentación Camí Les Foies Ramal.

Pavimentación de un tramo del camí

Fondos y del camí Benihome.

TORREMANZANAS

GAIANES Recibida información

TIBÍ Recibida información

BENILLOBA Recibida información

L'ATZUBIA Recibida información

BENIARDA

BENIARDA

BENIFATO

TOLLOS

ALMORADI

BENILLUP

BENIARBEIG

Recibida información

Recibida información

Recibida información

Comunican que está
pendiente de aprobación la

liquidación del
Presupuesto.
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2016,4,CIS,23
Reforma de camino Zona Rambla El

Boquerón (UE-7). SAX

2016,4,CIS,24

Pavimentación asfáltica en varios

caminos de la Horna Baja y Casas de
Sala.

NOVELDA Recibida información

2016,4,CIS,25

Obras de reparación del camino rural
entre la pedania de Casas del Señor y la
carretera CV-834. Monóvar (Alicante).

MONÓVAR
Remite certificado y
liquidación del 2016

2016,4,CIS,26 Reparación del camino del pantano. BIGASTRO

Comunican que está
pendiente de aprobación la

liquidación del
Presupuesto.

2016,4,CIS,27
Reparació del camí junt al barranc de la

Parra.
PEDREGUER

2016,4,CIS,28
Adecuación, mejora y pavimentación del

camí de la Serra.
BENIMANTELL Recibida información

2016,4,CIS,29
Reparación y mejora del camino de la

Sierra de Cox.
COX Recibida información

2016,4,CIS,30
Pavimentación parcial del camino "Plá de

la Viña - Olivaret".
FACHECA Recibida información

2016,4,CIS,31
Reparación y mejora del camino Font-

Nova y Corperos.
BENIGEMBLA

2016,4,CIS,32
Pavimentación camí Forá de les

Fontetes.
FAMORCA Recibida información

2016,4,CIS,33
Obras de adecuación y mejora del Camí

del Xap en Valí de Gallinera.

VALL DE

GALLINERA

2016,4,CIS,34
Obras de adecuación y mejora del Camí

del Planets.

VALL DE

GALLINERA
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2016,4,CIS,38

2016,4,CIS,39

2016,4,CIS,40

2016,4,CIS,41

2016,4,CIS,42

2016,4,CIS,43

2016,4,CIS,44

2016,4,CIS,45

2016,4,OS,46

Obrasde reparacióny mejora del
2016,4,CIS,35 | Camino Durmáis.

Acondicionamiento CamíPenyó y del
2016,4,CIS,36 | Camí de salida hacia Castell de Castells

por la CV-720.

Acondicionamiento del Camí Olivarets
2016,4,CIS,37 {Fase3)

Pavimentación de camino Alfondons
desde intersección camino Salomons

hasta balsa de riego Alfondons.

Pavimentación del Camí del Castellons,
Camí de Moraires y otros.

Pavimentación del Camí del calvari y
Camí de la Capella.

Pavimentación de un tramo del Camí
deis Ollers.

Adecuación de camino rural.

Pavimentación del camí de Les Foies.

Pavimentación camino de "Las

Violantas".

Repavimentación con doble tratamiento
superficial del camino de la Serra en

Benimassot.

Acondicionamiento y pavimentación
camí de Tarrenyes PPKK 3+112 al 3+870

en Valí D'Ebo.

MURLA

LA VALL DE

LAGUAR

LA VALL DE

LAGUAR

VILLAJOYOSA

TEULADA

TEULADA

TEULADA

TEULADA

BENILLUP

ALBATERA

BENIMASSOT

LA VALL D'EBO

Recibida información

Recibida información

Comunican que está
pendiente de aprobación la

liquidación del
Presupuesto.

Comunican que está
pendiente de aprobación la

liquidación del
Presupuesto.

Comunican que está
pendiente de aprobación la

liquidación del
Presupuesto.

Comunican que está
pendiente de aprobación la

liquidación del
Presupuesto.

Comunican que está
pendiente de aprobación la

liquidación del
Presupuesto.

Recibida información

Recibida información

Recibida información
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2016,4,CIS,47
Adecuación del firme en caminos

municipales.
CALLOSA DE

SEGURA

Comunican que está

pendiente de aprobación la
liquidación del

Presupuesto.

2016,4,CIS,48
Repavimentación de varios caminos del

término municipal de Alfafara. ALFAFARA Recibida información

2016,4,05,49

Obras de mejora de la base de zahorra

en camino de los Cánidos y parte de
camino sito en Polígono 32, Parcela

9007.

LA ROMANA

2016,4,CIS,50

Reparación y acondicionamiento de
caminos rurales en el término municipal

de Guardamar del Segura (Alicante).
Anualidad 2016.

GUARDAMAR DEL

SEGURA
Recibida información

2016,4,CIS,51

Ejecución de un muro de contención

para la ampliación del camino a la Font

de Dalt.

MILLENA

2016,4,CIS,52
Acondicionamiento del camino Pía -

Cadena de Callosa d'en Sarria (Alacant).
CALLOSA D'EN

SARRIA
Recibida información

Alicante, 5 de junio de 2018

LA JEFE DE SERVICIO

Fdo.:<Tatiana Parreño Samaniego
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FIRMADO
:.- JEFE SERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a 6 de Junio de 2018 a las 10:12

¡IlRí

Excma. Diputación Provincial
de Alicante

Ciclo Hídrico

Dependencia: CICLO HÍDRICO.

Asunto: Dar cuenta inversiones financieramente

sostenibles.

Destino: INTKRVKNCIÓN-INGRESOS.

En relación con el escrito de fecha 4 de mayo de 2018, en el que se solicita
información sobre el grado de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del apartado 6
de la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
respecto a las inversiones financieramente sostenibles tramitadas por este Centro Gestor hasta
el 31 de diciembre de 2017, a continuación se detallan las subvenciones concedidas al
amparo de las correspondientes Convocatorias, con indicación de las entidades locales
beneficiarias que han aportado el acuerdo del pleno de la Corporación Local en el que se da
cuenta del grado de cumplimiento de los criterios establecidos en la memoria económica:

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES TRAMITADAS EN 2014

1- Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de municipios
de la provincia de Alicante de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del
servicio de aguas, para la ejecución de instalaciones, equipamiento y tecnologías hidráulicas
dirigidas a optimizar la gestión y control del servicio de distribución de agua, a ejecutar por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante:

Inversión

financieramente

sostenible

Acuerdo

Pleno

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos en
la Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos
derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

2014.4.CON.001.

Renovación del

parque de contadores
e implantación de un
sistema de telelectura

en red fija en
Benimeli.

No

aportado
- - -

-

20I4.4.CON.002.

Reali/ación y mejora
de instalaciones y

tecnologías
hidráulicas para

optimizar la gestión
del servicio en

Callosa dTín Sarria.

01.03.18 0,00 €

Como

consecuencia

de la

reposición
de

contadores

averiados y
antiguos, la
facturación

por consumo

de agua
aumenta en

8.200,00 €

11.297,52 €

para 497
contadores

4.887,37 € para
497 contadores

Avda. de Orihuela, 128. 03006 Alicante Telf. 965 107 375 - Fax 965 107 396
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1.-JEFE SERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a 6 de Junio de 2018 a las 10:12

Inversión

financieramente

sostenible

Acuerdo

Pleno

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos en
la Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos
derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

2014.4.CON.003.

Instalación de

contadores y lectura
centralizada en

ordenador, pozos y
manantiales en

L'Alqucria d'Asnar.

17.04.18 0,00 €

Los mismos

que en la
memoria

No se prevén
gastos de

mantenimiento.

Los mismos

que en la
memoria

2014.4.CON.004.

Seclorización

abastecimiento red

agua potable en
Pinoso.

No

aportado
- - - -

2014.4.CON.005.

Instalación de un

sistema de telelectura

de contadores vía

radio en la red de

distribución en El

Ráfol d'Almúnia.

26.10.17 0,00 € 0,00 €

Se reducirán

los gastos
derivados de la

lectura

periódica
manual de los

contadores, al
realizarse de

forma

telemática.

Reducción de

gastos de
400,00 €

anuales, al
prescindir

prácticamente
del servicio de

lectura manual

de los

contadores.

20I4.4.CON.006.

Instalación equipo
telemedida en pozo-

depósito en Tárbena.

No

aportado
- - - -

2014.4.CON.007.

Instalaciones de

estaciones de control

de la red de agua
potable en Tibi.

No

aportado
- - - -

2014.4.CON.008.

Seclorización de la

red de agua potable
del casco urbano y

sector de suministro

La Solana en Xaló.

No

aportado
- - - -

2014.4.CON.009.

Equipamiento red
agua potable. Control

bombeo en

Benidolcig.

No

aportado
- - - -

2014.4.CON.010.

Instalación control

entrada y salida de
caudales en depósito

Grande mediante

telegestión en
Benifato.

No

aportado
- - - -

2014.4.CON.011.

Seclorización del

abastecimiento en

Benissa.

No

aportado
- - - -
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FIRMADO
1.- JEFE SERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a 6 de Junio de 2018 a las 10:12

Inversión

financieramente

sostenible

Acuerdo

Pleno

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos en
la Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos
derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

20I4.4.CON.012.

Scctorización y
control de caudales y
presiones en las redes

de distribución de

agua potable del
casco urbano en

Bolulla.

27.03.18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014.4.CON.013.

Seclorización para
optimización del

sistema de

abastecí miento en

Cocentaina.

18.05.17 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014.4.CON.014.

Instalación de un

sistema de tclclcctura

de contadores

domiciliarios vía

radio en Famorca.

23.03.18 0,00 € 0,00 €

Los gastos de
mantenimiento

serán

prácticamente
nulos.

Reducción de

gastos

considerable al

eliminar la

toma de

lecturas de

forma manual

por parte de
personal del

Ayuntamiento.

Reducción de

gastos de
600,00 €. No
hay gastos de

mantenimiento.

2014.4.CON.015.

Sectorización

abastecimiento red

agua potable en La
Romana.

25.05.17 0,00 € 0,00 €

Ahorro en

volumen de

agua

suministrada a

la red de

73.244,00 € en
10 años.

Gastos de

mantenimiento

de 285 €/ud.

cada 10 años

para los
equipos de

medida; y de
350 €/ud. cada

5 años para los
registradores.

Reducción de

los costes de

mantenimiento

y reparaciones,
estimándose un

ahorro de

10.000,00 €

anuales.

20I4.4.CON.016.

Instalación de

monitor para
controlar los

volúmenes y presión
de depósitos de forma

aulomálica en La

Valí de Laguar.

No

aportado
- - - -
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Í-^EFESERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a6de Junio de 2018 alas 10:12

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA
Reducción

Inversión

financieramente
Acuerdo

Pleno

Ingresos
previstos en

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

prevista en la
memoria de

Reducción real

de gastos

sostenible la Memoria

económica

gastos
derivados de la

inversión

derivados de la

inversión

2014.4.CON.0I7.

Instalación de

equipamiento y No
_

tecnologías aportado
hidráulicas en

Millena.

2014.4.CON.018.

Renovación del

parque de contadores No

e implantación de un aportado
sistema de telelectura

en red fija en Tollos.
No se han

generado
gastos. Se ha
cumplido el

objetivo de la
memoria, al

reducirse el n°

de horas

mensuales

2014.4.CON.019.

Sectorización de la

red de

abastecimiento,

renovación del parque

Optimización
de la gestión y

dedicadas por
el trabajador

municipal a la
lectura de

contadores. Se

de contadores e

implantación de un
sistema de telelectura

05.04.18 0,00 € 0,00 €
servicio de

distribución de

ha minorado el

consumo de

agua al
en red fija en El agua.

obtenerse un
Castell de

Guadalest.
mayor control
sobre el uso

inadecuado y
consumos

excesivos de la

misma y una
alerta temprana
sobre posibles
fugas y roturas

de la red

municipal.
20I4.4.CON.020.

Seclorización del
No

aportado
abastecimiento de

agua potable en Gata
- - ~ ~

de Gorgos.
20I4.4.CON.021.

Implantación de
sistemas y

aplicaciones de No

reducción y control aportado
del consumo de agua.

contadores en

Torrcmanzanas.
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FIRMADO
1.- JEFE SERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a 6 de Junio de 2018 a las 10:12

Inversión

financieramente

sostenible

Acuerdo

Pleno

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos en
la Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos

derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

20I4.4.CON.022.

Instalación de una red

fija de telelectura en
Alcoleja.

No

aportado
- - - -

2014.4.CON.023.

Sustitución de

contadores de agua en
Beniarrés.

No

aportado
- - - -

20I4.4.CON.024.

Instalación de una red

fija de telelectura de
contadores en La

Valí d Alcalá.

No

aportado
- - - -

20I4.4.CON.025.

Implantación de
sistema de telelectura

de contadores en el

sistema de

abastecimiento, en las

viviendas del casco

urbano en Lorcha.

No

aportado
- - - -

2014.4.CON.026.

Renovación del

parque de contadores
e implantación de un
sistema de telelectura

en red fija en
Quatrctondcta.

17.04.17

Se prevé un
aumento de

la

facturación

por la
renovación

de los

contadores

averiados

de 1.500,00
€/año.

Los mismos

que en la
memoria

Se prevé
reducción de

gastos de
personal
(1.156,50
€/año)y

reducción de

pérdidas de
agua, incluso
del coste de la

cloración

(1.000,00 €).

Los mismos

que en la
memoria

2014.4.CON.027.

Instalación de

contadores de

lelelectura, equipo de
radio y estación de
control de redes en

I/At/úbia.

No

aportado
- - -

-

20I4.4.CON.028.

Instalación de

contadores generales
en los ramales

principales de la red
general de agua

potable para
optimizar la gestión y
control del servicio de

agua en Redován.

No

aportado
- - -

-
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fi'jBFESERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a6de Junio de 2018 alas 10:12

2- Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de municipios
de la provincia de Alicante de población inferior a20.000 habitantes, con gestión directa del
servicio de aguas, para la ejecución de instalaciones de desinfección automática del agua
potable, a ejecutar por laExcma. Diputación Provincial de Alicante:

Inversión

financieramente

sostenible

Acuerdo

Pleno

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos en
la Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos
derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

2014.4.DES.001.

Instalación

controlador

dosificador de cloro

de agua potable en
Bcniarbeig.

30.06.17 0,00 €

Los mismos

que en la
memoria

No se preven
gastos ni

incremento del

gasto de
mantenimiento.

Los mismos

que en la
memoria

2014.4.DFS.002.

Instalación de un

sistema automático

de floración en

Famorca.

No

aportado
- -

- -

20I4.4.DES.003.

Instalación de un

sistema automático

de cloración en

Agres.

No

aportado
- - -

-

2014.4.DES.004.

Desinfección

automática del agua
potable en

Benidoleig.

No

aportado
- - - -

2014.4.DES.005.

Instalación de

doradores

automáticos,
automatización y

telecontrol de

depósito de cabecera
y captación en la

Hont de Benialet en

Beniardá.

11.08.17 0,00 € 0,00 €

Se prevé un
ahorro por ser

innecesarias las

actuaciones de

reparación.

Los gastos de
reparación han

sido

innecesarios o

de escasa

cuantía.

20I4.4.DES.006.

Instalación de

doradora automática

en depósito en
Alcoleja.

No

aportado
- - - -

2014.4.DES.007.

Instalación de

desinfección

automática en

abastecimiento de

agua potable en
Gata de Gorgos.

No

aportado
- - - -

2014.4.DES.008.

Instalación de un

sistema automático

de cloración en

Gorga.

No

aportado
- - - -
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FIRMADO
1.- JEFE SERVICIODE CICLO HIDRICO, LUISMARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a 6 de Junio de 2018 a las 10:12

Inversión

financieramente

sostenible

Acuerdo

Pleno

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos en
la Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos
derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

2014.4.DES.009.

Instalación de un

sistema de cloración

automatizado en el

depósito municipal
de agua potable en

Scnija.

No

aportado
- - - -

20I4.4.DES.010.

Mejora de la
instalación de

desinfección

automática de agua
potable en Muría.

No

aportado
- - - -

2014.4.DES.011.

Instalación de un

sistema automático

de cloración en

L'Alquería
d'Asnar.

17.04.18 0,00 €

Los mismos

que en la
memoria

La inversión

no supone un

incremento de

los gastos de
mantenimiento.

Los mismos

que en la
memoria

2014.4.DES.012.

Instalación de

equipos de cloración
automática para
desinfección del

agua de consumo
humano en Pinoso.

No

aportado
- - - -

2014.4.DES.013.

Instalación de tres

equipos de
desinfección

automática de agua
potable en Tárbena.

No

aportado
- - - -

2014.4.DES.014.

Instalación de un

sistema de cloración

en el depósito de
Benimaurell en La

Valí de Laguar.

No

aportado
- - - -

2014.4.DES.015.

Instalación de

sistemas de

desinfección

automática en el

depósito alto de
Bassetes y en el

núcleo urbano de

Forna en L'Atzúbia.

No

aportado
- - - -

2014.4.DES.016.

Instalación de un

sistema de cloración

automático para el
depósito de agua

potable en San
Carlos en Redován.

No

aportado
- - - -

Fecha de impresión: Miércoles, 6 de Junio de 2018 10:24 Página 7 de 17



FIRMADO
1.- JEFE SERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a 6 de Junio de 2018 a las 10:12

3- Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de subvenciones a favor de Entidades
Locales de la provincia de Alicante para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas
de potabilización, regulación y reutilización de aguas, a ejecutar por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante:

Inversión

financieramente

sostenible

Acuerdo

Pleno

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos

en la

Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos

económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos

derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

20I4.4.VAR.001.

Reutilización de

aguas depuradas.
Tramo urbano del

polígono industrial
I .a Pedrera en

Bcnissa.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.002.

Implantación de un
sistema de 3 bypass

en la red de depósitos
existentes en Sella.

No

aportado
- - - -

20I4.4.VAR.003.

Instalación de dos

electroválvulas de 2

W reforzadas de alta

presión y
modificación del

cuadro de mandos en

Bolulla.

27.03.18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20I4.4.VAR.004.

Sustitución de las

bombas del depósito
l Montesano en

Sanet y Negrals.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.005.

Vallado de depósitos
en Tárbena.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.006.

Adecuación depósitos
de agua y captación
El Peñón en Muría.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.007.

Adecuación depósitos
y redes de agua
potable en Tibí.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.008.

Protección del

depósito y de los
sondeos del

abastecimiento de

agua potable en
Torremanzanas.

No

aportado
- - - -

20I4.4.VAR.009.

Instalación de

folovoltaica aislada

para suministro
eléctrico en el

depósito de agua
potable en Lorcha.

No

aportado - - - -

Fecha de impresión: Miércoles, 6 de Junio de 2018 10:24 Página 8 de 17
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FIRMADO
1.- JEFE SERVICIO DE CICLO HIDRICO, LUIS MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, a 6 de Junio de 2018 a las 10:12

Inversión

financieramente

sostenible

Acuerdo

Pleno

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos

en la

Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos

derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

2014.4.VAR.010.

Planta potabilizadora
para abastecimiento

de agua a municipios
del Valle del Pop, en
la Mancomunidad

Intermunicipal Valí
del Pop.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.0H.

Instalación de una

válvula motorizada

para evitar arrastres
en el pozo Atapuerca
en Quatretondeta.

17.04.17 0,00 €

Los mismos

que en la
memoria

Disminución

del coste de

personal en
2.313,00 €/año

y del coste de
la energía en
200,00 €/año.

Los mismos

que en la
memoria

2014.4.VAR.012.

Mejora de
infraestructuras

hidráulicas del parque
Hort de Lo Torrent

para utilización de
aguas regeneradas en

San Vicente del

Raspeig.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.013.

Adecuación del

depósito de agua en
Beniarrcs.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.014.

Impermeabil ización
del depósito de agua
potable en Gorga.

No

aportado
- - - -

20I4.4.VAR.0I5.

Regulación de altitud
del agua mediante
puesta a punto y

limpieza de válvula
de altitud y dotación
de energía eléctrica
para el depósito de
agua potable San

Carlos en Redován.

No

aportado
- - - -

2014.4.VAR.016.

Instalación de bomba

para la reutilización
de pluviales para

riego por goteo en
Els Poblcts.

No

aportado
- - - -

Fecha de impresión: Miércoles, 6 de Junio de 2018 10:24 Página 9 de 17



FIRMADO
1.- JEFE SERVICIODE CICLO HIDRICO, LUISMARÍA RODRÍGUEZHERNÁNDEZ, a 6 de Junio de 2018 a las 10:12

4- Instalación de equipos para completar la implantación del sistema provincial de telecontrol
y telemando de infraestructuras hidráulicas municipales de abastecimiento de agua, en los
municipios de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión directa del servicio de
aguas:

Inversión financieramente

sostenible

CUMPLIMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos
previstos en
la Memoria

económica

Ingresos
reales

obtenidos

(derechos
económicos)

Reducción

prevista en la
memoria de

gastos

derivados de la

inversión

Reducción real

de gastos
derivados de la

inversión

2014.4.029.007. Instalación de

equipos para completar la
implantación del sistema provincial

de tclccontrol y telemando de
infraestructuras hidráulicas

municipales de abastecimiento de
agua, en los municipios de población

inferior a 20.000 habitantes, con

gestión directa del servicio de aguas
(SI 4-103-14).

0,00 e 0,00 €

Reducción

prevista de
gastos de

180.000,00
€/año.

Estimación de

gastos de
mantenimiento

14.668,00 €.

452.000,00 €,

según detalle

(*).
Los gastos de

mantenimiento

han sido los

previstos en la
Memoria.

(*) REDUCCIÓN GASTOS DERIVADOS DE LA INVERSIÓN FINANCIERAMENTE

SOSTENIBLE "INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA COMPLETAR IA
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA PROVINCIAL DE TELECONTROL Y TELEMANDO
DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA, EN LOS MUNICIPIOS DE POBLACIÓN INFERIOR A 20.000
HABITANTES, CON GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE AGUAS"

> Menor coste de inversiones en infraestructuras hidráulicas por identificación de la
necesidad, zona de actuación prioritaria, demanda de agua, mejora en el diseño y en el

dimensionamiento, 420.000,00 €:

S En proyectos y obras de renovación de redes.
Beniarbeig, Benimeli, Benifato, Benidoleig, Cocentaina, Famorca, Gata de Gorgos, Llíber,
Muría, Sanet y Negrals, Xaló: 153.000,00 €.

S Captaciones, depósitos, conduccionesabastecimiento.
Alcalalí, Adsubia, Beniarbeig, Bolulla, Facheca, Famorca, Llíber, Millena, Penáguila, Pinoso,
Tárbena, Tollos, Tibi, Valí de Gallinera, Xaló: 267.000,00 €.

> Ahorro de agua por identificación de fugas, con aviso al municipio, evitando la
pérdida de agua: 32.000,00 €.

Se ha valorado el coste de la pérdida de agua que se hubiera producido sin el servicio
de alerta temprana que ofrece el sistema de telegestión y que permitió la reparación de
las fugas en los siguientes municipios: L'Atzúbia, Alcoleja, Alfafara, Beniarbeig,
Benidoleig, Benifato, Benigembla, Benilloba, Benimantell, Benimassot, Confrides,
Facheca, Famorca, El Castell de Guadalest, La Romana, Lorcha, Millena, Muría,
Parcent, Pinoso, Quatretondeta, Redován, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Tibi, Valí de
Gallinera y Xaló.
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INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES TRAMITADAS EN 2016

Las inversiones ejecutadas para Ayuntamientos y otros entes fueron subvencionadas al
amparo de las correspondientes Convocatorias (o, en su caso, las subvenciones fueron
concedidas mediante el procedimiento de concesión directa al figurar las mismas previstas
nominativamente en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para el
ejercicio 2016), aportando las entidades locales beneficiarías, entre otra documentación, la
correspondiente memoria económica en la que se hacía una valoración de los gastos de
mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con detalle de los posibles ingresos o la
reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

Así, los gastos de mantenimiento, los ingresos o la reducción de gastos podrán
valorarse una vez transcurrido el primer año de vida útil de la inversión, detallándose a
continuación dichas inversiones, así como su situación. A fecha de hoy, ninguno de los
beneficiarios ha remitido tal valoración (si bien el Ayuntamiento de Orihuela ha aportado
un certificado del acuerdo adoptado en sesión plenaria de 26 de abril de 2018, dando cuenta
del informe de Intervención sobre el grado de cumplimiento de las inversiones
financieramente sostenibles, en el que no se efectúa valoración alguna, indicándose
simplemente que "Consta en el expediente informe técnico defecha 25/01/2018, en relación
a la inversión en el que se manifiesta: "Una vez realizada la inversióny durantesu vida útil,
los gastos de mantenimiento y conservación se verán reducidos como se ha indicado en el
apartado anterior, por lo que la ejecución, mantenimiento y liquidación de la inversión no
afectará al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de
este Ayuntamiento "").

1- Convocatoria para la concesión, en el ejercicio 2016, de subvenciones a favor de entidades
locales de la provincia de Alicante para la realización y mejora de infraestructuras e
instalaciones hidráulicas de abastecimiento de agua en alta, a ejecutar por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante:

PROYECTO MUNICIPIO ACTUACIÓN
SITUACIÓN A

FECHA

06.06.18

2016.4.ABA.001 AGOST

Desarrollo del sondeo, adquisición de
bomba de reserva c instalación del

sistema de medición de nivel en

continuo en el pozo Sarganella II de
Agost.

Finalizada

15.03.17

2016.4.ABA.002 AIGÜES

Adecuación del cuadro eléctrico y
sustitución de cables de alimentación y
de la tubería de impulsión del pozo Racó
Ampie en Aigües.

Finalizada

06.03.17

20I6.4.ABA.003 ALCALALÍ

Instalación de dcsincrustador

anticalcáreo en los depósitos de Tossals,
Alt y Alt Nou en el municipio de
Alcalalí.

Finalizada

09.03.17

2016.4.ABA.004
ALCOCER DE

PLANES

Reposición de tubería de alimentación e
instalación de filtros para eliminación de
cal en Alcocer de Planes.

Finalizada

04.05.17

2016.4.ABA.005 ALCOY

Rehabilitación del bombeo de arsenal

como alternativa de suministro de agua
potable al depósito de Llencols del
municipio de Alcoy.

Finalizada

04.04.17
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20I6.4.ABA.006 ASPE

Adecuación del depósito de Uchel y
renovación de la tubería de
abastecimiento en alta a Aspe.

Finalizada

23.05.17

2016.4.ABA.007 BENASAU

Puesta en funcionamiento de la ETAP y
conexión de depósitos de abastecimiento
de Benasau.

Finalizada

22.03.17

20I6.4.ABA.008 BENELXAMA
Reparación del pozo San Juan en
Beneixama.

Finalizada

05.04.17

2016.4.ABA.009 BENUÓFAR
Instalación de estación de telemando en

el depósito AtalayaPark de Benijófar.
Finalizada

11.04.17

2016.4.ABA.0K) BIGASTRO

Abastecimiento en alta-nuevo punto de
entrega en la subida a Cañada Andrea
desde las instalaciones de la

Mancomunidad de los Canales del

Taibilí a.

Finalizada

08.02.18

20I6.4.ABA.011 BOLULLA
Depósito de agua de la Penya de L'Or
en Bolulla.

Finalizada

19.04.17

20I6.4.ABA.0I2
CAMPO DE

MIRRA

Reparación y adecuación del depósito
Saleretes I del municipio de Campo de
Mirra.

Finalizada

05.04.17

2016.4.ABA.013 CAÑADA
Instalación de una reguladora de presión
mediante by-pass en el municipio de
Cañada.

Finalizada

03.03.17

20I6.4.ABA.014 COCENTAINA

Conducción de abastecimiento al

depósito del Allel desde la red del pozo
de La Serreta de Coccntaina.

Finalizada

17.04.17

20I6.4.ABA.015
EL RÁFOL

D'ALMÚNIA
Planta de filtración ubicada en la partida
Molí Nadal de El Rafol d'Almúnia.

Finalizada

28.02.17

20I6.4.ABA.016 FACHECA

Bomba de rccirculación de 2CV/220V

para equipo de cloración en depósito
regulador de agua potable de Facheca.

Finalizada

18.11.16

20I6.4.ABA.017 FAMORCA

Acondicionamiento de la cámara de

llaves del depósito viejo y renovación de
la conducción que abastece a la red
general de Famorca.

Finalizada

15.05.17

20I6.4.ABA.018 GORGA
Adecuación del depósito de cabecera del
municipio de Gorga.

Finalizada

26.09.17

2016.4.ABA.0I9
HONDÓN DE
LOS FRAILES

Bomba para el pozo de agua potable
"Galería de Los Suizos" del municipio
de Hondón de los Frailes.

Finalizada

01.08.17

2016.4.ABA.020 LALFÁS DEL PI
Instalaciones de by-pass en los depósitos
del Albir y Belmonle de L'Alfas del Pi.

Finalizada

25.07.17

20I6.4.ABA.02I
LALQUERIA

D'ASNAR

Construcción de depósito para optimizar
los recursos hídricos del Pou de Sequiot
en L'Alquería d'Asnar.

Finalizada

20.04.17

20I6.4.ABA.022 LLÍBER
Reforma del depósito Cuta e instalación
de filtro cazapiedras en Llíber.

Finalizada

05.07.17

20I6.4.ABA.023 ORIHUELA

Abastecimiento en alta a la pedania de
Barbarroja desde las instalaciones de la
Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.

Finalizada

01.06.17.
Aportan

cerli Picado del

Acuerdo Pleno

de 26.04.18, en

el que no se
valoran ni gastos

ni ingresos.
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20I6.4.ABA.024 PEDREGUER
Rehabilitación del depósito viejo de La
Ermita de San Blas en Pedreguer.

Finalizada

05.03.18

2016.4.ABA.025 PINOSO
Reposición de tubería existente de
abastecimiento de aguas a pedanías de
Pinoso.

Finalizada

25.04.17

20I6.4.ABA.026 RAFAL

Toma de emergencia desde el punto de
entrega MCT Mudamienlo-Badén-Rafal
para abastecimiento de agua a Rafal.

Finalizada

15.09.17

2016.4.ABA.027 REDOVÁN Red de abastecimiento de agua al paraje
La Ermita de Redován.

Finalizada

11.05.17

20I6.4.ABA.028 SALINAS

Sustitución de la red de suministro de

agua potable a los depósitos de cabecera
en Salinas.

Finalizada

30.03.17

20I6.4.ABA.029 TORMOS

Sustitución parcial de la impulsión de
agua potable y del filtro del depósito
regulador en Tormos.

Finalizada

02.08.17

20I6.4.ABA.030 TORREMANZANAS Mejoras en depósitos de Torremanzanas.
Finalizada

07.04.17

2- Convocatoria de subvenciones y ayudas de la Excma. Diputación Provincial de Alicante a
favor de los municipios de la provincia, para inversiones financieramente sostenibles,
Anualidad 2016:

PROYECTO MUNICIPIO ACTUACIÓN
SITUACIÓN A

FECHA

06.06.18

20I6.4.BAJ.00I BENILLOBA
Suministro y sustitución de llaves de
agua potable e hidrantes.

Finalizada

03.08.17

2016.4.BAJ.002
CALLOSA D'EN

SARRIA
Telecontrol y sectorización de red de
distribución de agua potable.

Finalizada

09.06.17

20I6.4.BAJ.003 DOLORES
Renovación de instalaciones de

abastecimiento en Dolores.

Finalizada

16.06.17

2016.4.BAJ.004
EL RÁFOL

D'ALMÚNIA

Sustitución de la red de suministro de

agua potable en la calle Marqués
d'Almúnia.

Finalizada

15.02.17

2016.4.BAJ.005

E.A.T.I.M.

LLOSA DE

CAMACHO

Renovación de la infraestructura de

abastecimiento en baja en Llosa de
Camacho.

Finalizada

15.11.17

20I6.4.BAJ.006 IBI

Mejora en la red de abastecimiento en
diversas calles de los barrios de Campos
y Mirasol de Ibi.

Finalizada

11.07.17

2016.4.BAJ.007 LA ROMANA

Mejora de la accesibilidad y
abastecimiento de agua en calle
Sagrados Corazones y adyacentes en La
Romana.

Finalizada

25.04.17

20I6.4.BAJ.008
MURO DE

ALCOY

Sectorización del sistema de

abastecimiento de agua potable del
municipio de Muro de Alcoy.

Finalizada

01.03.17

20I6.4.BAJ.009 RELLEU

Sustitución de contadores en suelo

rústico y ampliación de red de agua
potable en partida Macarovcs.

Finalizada

15.06.17

20I6.4.BAJ.OIO SAGRA
Instalación de contadores domiciliarios

telemedidos en el casco urbano.

Finalizada

26.04.17

2016.4.BAJ.01I
SANET Y

NEGRALS

Renovación de la red de abastecimiento

de agua potable en Montesano de Sanet
y Negrals.

Finalizada

09.03.17
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2016.4.BAJ.012 TÁRBENA
Mejora de instalaciones hídricas en tres
partidas del diseminado del término
municipal de Tárbena.

Finalizada

20.12.16

2016.4.BAJ.0I3 XALÓ
Renovación del parque de contadores
domiciliarios e instalación del sistema

de telelectura.

Finalizada

08.05.17

20I6.4.BAJ.014 BENIDOLEIG
Renovación red abastecimiento agua
potable casco urbano.

En ejecución

3- Subvenciones nominativas concedidas en el ejercicio 2016:

PROYECTO
MUNICIPIO/

MANCOMUNIDAD
ACTUACIÓN

SITUACIÓN A

FECHA

06.06.18

2016.4.NOM.001 FINRSTRAT

Interconexión E.T.A.P. Terra Mítica

Benidorm-Estación de bombeo

Consorcio Fincstrat.

Finalizada

08.09.17

20I6.4.NOM.002 XIXONA

Renovación de la red de abastecimiento

de agua potable de la calle Marcel Mira
en Xixona.

Finalizada

18.09.17

20I6.4.NOM.003

MANCOMUNIDAD

INTERMUNICIPAL

VALL DKL POP

Ampliación de la planta potabilizadora
para abastecimiento a municipios del
Valle del Pop.

Finalizada

31.05.17

20I6.4.NOM.004

MANCOMUNIDAD

INTERMUNICIPAL

VALL DEL POP

Nuevo pozo de sustitución del Corralet,
en Benigembla.

Finalizada

19.09.17

2016.4.NOM.005

MANCOMUNIDAD

INTERMUNICIPAL

VALL DEL POP

Instalación de bombeo para
abastecimiento de aguas desde la
adecuación del pozo "Corralet" en el
término municipal de Benigembla.

Finalizada

15.12.17

2016.4.NOM.006 ELDA
Profundización del pozo Regina de
abastecimiento a Elda.

Finalizada

30.04.18

2016.4.NOM.007 SALINAS

Perforación de un nuevo pozo para
abastecimiento urbano al municipio de
Salinas.

Finalizada

28.04.17

20I6.4.NOM.008
GATA DE

GORGOS

Nueva aducción al depósito Miralbons
en Gata de Gorgos.

Finalizada

28.11.17

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES TRAMITADAS EN 2017

Las inversiones ejecutadas para Ayuntamientos y otros entes fueron subvencionadas al
amparo de la correspondiente Convocatoria (o, en su caso, las subvenciones fueron
concedidas mediante el procedimiento de concesión directa al figurar las mismas previstas
nominativamente en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Alicante para el
ejercicio 2017).

Sin embargo, a las actuaciones subvencionadas al amparo de la "Convocatoria de
subvenciones y ayudas de la Excma. Diputación Provincial de Alicante a favor de los
municipios de la provincia, para inversiones financieramente sostenibles destinadas a la
reparación de infraestructuras afectadas por los últimos temporales (RDL 2/2017), Anualidad
2017", no les resulta de aplicación el apartado 6 de la disposición adicional decimosexta del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Fecha de impresión: Miércoles, 6 de Junio de 2018 10:24 Página 14 de 17
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Por lo tanto, las actuaciones a las que es de aplicación el referido apartado 6 son las
financiadas mediante subvenciones nominativas, en las que las entidades locales beneficiarías
aportaron, entre otra documentación, la correspondiente memoria económica en la que se
hacía una valoración de los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la inversión, con
detalle de los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su
vida útil.

En el caso de contratos menores, las inversiones se encuentran en ejecución o han

finalizado recientemente mientras que, en el caso de contratos ordinarios, las obras todavía no
se han iniciado. Por ello, los gastos e ingresos generados por esas inversiones no pueden ser
todavía valorados, ya que se considera que para efectuar tal valoración debería haber
transcurrido al menos su primer año de vida útil. No obstante, a continuación se detallan
dichas inversiones, así como su situación.

1- Subvenciones nominativas concedidas en el ejercicio 2017. PLAN VERTEBRA:

PROYECTO MUNICIPIO ACTUACIÓN
SITUACIÓN A

FECHA

06.06.18

20I7.4.VER.001

ALCALALI,
LLÍBER Y

XALÓ

Obras de interconexión de conducciones

de agua en la Marina Alta. Nueva
conducción Pareent-Alcalalí.

Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.002 ALGUEÑA Construcción depósito regulador.
Pendiente

adjudicación

20I7.4.VER.003 ALMORADÍ
Renovación de red de saneamiento en C/

las Viñas y C/ la Cruz de la pedania del
Saladar.

Pendiente

adjudicación

20I7.4.VER.004

BENIARBEIG,
BENIMELI,

GATA DE

GORGOS,

LLÍBER Y
XALÓ

Corrección pérdidas en redes de
distribución. Municipios de Beniarbeig,
Benimeli, Gata de Gorgos, Llíber y
Xaló.

Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.005 BIAR
Nuevo pozo de sustitución del Perino en
Biar.

Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.006 BIGASTRO
Ejecución de la Ia fase del colector de
pluviales.

Pendiente

adjudicación

20I7.4.VER.007 COCENTAINA Mejora depósitos de regulación.
Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.008 DOLORES

Renovación instalaciones de

abastecimiento en calles San Lorenzo y
Benito Pérez Galdós.

Pendiente

adjudicación

20I7.4.VER.009

FACHECA,

FAMORCA Y

TOLLOS

Obras de ampliación de la capacidad de
almacenamiento para mejor
aprovechamiento de los excedentes
invernales generados por los
manantiales en los municipios del Valle
del Cela.

Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.0I0 GORGA
Renovación conducción suministro

desde depósito.
En ejecución

20I7.4.VER.01I JACARILLA

Nueva red para uso del agua regenerada
de la EDAR en el riego de jardines
públicos.

Pendiente

adjudicación
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2017.4.VER.012

L'ALFAS DEL

PI, ALTEA,
BENIDORM,
FINESTRAT,

POLOP, LA
NUCÍA Y LA

VILA JOIOSA

Obras para regular aguas regeneradas e
incrementar los volúmenes de agua
potable a intercambiar.

Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.013 LA ROMANA

Acondicionamiento de la conducción de

abastecimiento de La Romana desde la

batería de pozos del acuífero Scrral-
Salinas.

Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.014
LOS

MONTESINOS

Nueva red de suministro de agua potable
al polígono industrial

Pendiente

adjudicación
2017.4.VER.015 MILLENA Mejora del depósito Solana. En ejecución

20I7.4.VER.016 ORIHUELA

Mejora en los sistemas de recogida de
aguas pluviales en las pedanías de
Arneva, Correntías, Raiguero de
Bonanza y Hurchillo.

Pendiente

adjudicación

20I7.4.VER.017 PINOSO
Construcción de un nuevo pozo en
Pinoso.

Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.018 RAFAL
Renovación red de alcantarillado en C/

Agustín Berlomeu.
Pendiente

adjudicación

20I7.4.VER.019 REDOVÁN
Reposición red de saneamiento en Avda.
Pascual Martínez.

Pendiente

adjudicación

20) 7.4.VER .020
SAN

FULGENCIO

Ampliación traída agua potable a la
urbanización de La Marina.

Pendiente

adjudicación

2017.4.VER.02! VILLENA
Conducción Mina Rosario-Depósito
Cruces-2, en Vil lena.

Pendiente

adjudicación

2- Otras subvenciones nominativas concedidas en el ejercicio 2017:

PROYECTO MUNICIPIO ACTUACIÓN
SITUACIÓN A

FECHA

06.06.18

2017.4.NOM.002 AIGÜES
Renovación de la red de alcantarillado

en calle Les Eres.

Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.003 BENIFALLIM Depósito auxiliar decantador.
Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.004 BIAR
Reparación en red de saneamiento de la
urbanización "El Navarro" de Biar.

En ejecución

2017.4.NOM.005 BOLULLA
Obras complementarias en depósito
Penya L'Or.

En ejecución

2017.4.NOM.006 BUSOT

Ejecución red alcantarillado en calle
Llevant, en Urbanización Llano
Pastores.

En ejecución

2017.4.NOM.007 CASTALLA

Sondeo de investigación-explotación
para complementar el abastecimiento de
agua a Castalia.

Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.008 COX

Renovación de la red de saneamiento de

Cox en Avenida del Carmen y calle
Miguel Hernández.

Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.009
EL RÁFOL

D'ALMÚNIA

Gran reparación del
abastecimiento/distribución "Dipósit
Vell o Calvari I" e instalación

caudalímetros y telemando.

Pendiente

adjudicación
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2017.4.NOM.OIO
HONDÓN DE
LAS NIEVES

Instalación de tuberías de agua potable
en la calle Dos de Mayo en Hondón de
las Nieves.

Finalizada

09.05.18

20I7.4.NOM.0H IBI

Proyecto de reparación de la red de
abastecimiento de agua en la Avinguda
de la Pau.

Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.012 NOVELDA
Impermeabilización de urgencia
depósito 3.

Finalizada

16.04.18

20I7.4.NOM.013 REDOVÁN
Colector de pluviales en la calle Pascual
Martínez en Redován.

Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.014
SANTJOAN

D'ALACANT
Colector pluviales en vía de servicio.

Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.0I5 SANTA POLA

Rehabilitación del colector de la

Avenida Portus Illicitanus entre calles

Elche y San José mediante manga
reversible.

Pendiente

adjudicación

20I7.4.NOM.0I6 SANTA POLA

Renovación del colector de

alcantarillado calle Elche y colector
EBAR industrial.

Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.017 TIBI

Ampliación de la sección de red de
saneamiento municipal desde el cruce
L'Olivar hasta la depuradora del término
municipal de Tibi.

Pendiente

adjudicación

20I7.4.NOM.018 VILLENA

Renovación del saneamiento de la calle

Gaspar Archcnt y Sector Norte de la
Plaza Las Malvas.

Pendiente

adjudicación

2017.4.NOM.0I9 VILLENA

Instalación de imbornales y conducción
de pluviales en la intersección de Avda.
Constitución con Navarro Santafé y
calle San Cristóbal.

Pendiente

adjudicación

20I7.4.NOM.020 XALÓ
Renovación del parque de contadores y
ampliación del sistema de telelectura en
red fija en la población de Xaló-Fase 3.

En ejecución

Alicante, a la fecha de la firma electrónica
EL JEFE DEL SERVICIO

Fdo.: Luis Rodríguez Hernández
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FIRMADO
1.-DIRECTOR DE ÁREA DE ARQUITECTURA, RAFAEL FRANCISCO PÉREZ JIMÉNEZ, a 4 de Junio de 2018 a las 16:34

a
ARQUITECTURA

DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

N. Ref.: 2018/arq/00005

Asunto: Dar cuenta

Sostenibles.
Inversiones Financieramente

Destinatario: DNA. MATILDE PRIETO CREMADES
Interventora General

En atención a su petición de cumplimentar información referente a
las Inversiones Financieramente Sostenibles tramitadas por el
Departamento de Arquitectura, le informo que en relación con las
inversiones detalladas a continuación:

• "Obra de Reforma de la Instalación de Climatización Integral
Invierno-Verano en el edificio de uso administrativo de la
Diputación Provincial de Alicante, Tucumán 8".

• "Obras de proyecto de restauración y musealización de la Cava
Gran de Agres".

Han sido cumplidos satisfactoriamente los criterios establecidos en
las citadas inversiones, referidos en el último párrafo del apartado 6 de
la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Alicante, en la fecha de la firma electrónica.
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