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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL, COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 
PERSONAL  
Se mantiene el presupuesto respecto del año anterior. De hecho, pese a 
haberse producido tres amortizaciones relativas al personal de confianza, el 
gasto de la partida global no ha disminuido, y es debido a las modificaciones de 
plantilla aprobadas el año anterior la extrapolación anual de la cual viene a 
compensarse con el ahorro producido por la reducción en personal de 
confianza.  
 
COMPRAS  
Se ha mantenido el mismo presupuesto que el año anterior a tratarse de 
partidas destinadas en grande medida a gasto en material fungible, 
publicaciones en diarios oficiales y otros servicios de carácter necesario para la 
gestión.  
 
SEGUROS 
No se altera el presupuesto respecto del pasado año y esto viene determinado 
porque se basa en el coste de las pólizas de seguros, aunque la previsión es 
que estas partidas se vean reducidas a lo largo del año en base a la oferta 
ganadora de la puja en curso.  
 
PATRIMONIO y VIVIENDA 
Se incrementa la partida destinada al mantenimiento y mejora de inmuebles 
municipales, y esto dentro de la política de ayuda en materia de vivienda 
llevada a término por el gobierno municipal.  
Seguro de impago de cuotas, se destina un presupuesto de 5.000€ con objeto 
de poder contratar este tipo de seguros y propiciar de este modo una bolsa de 
viviendas de alquiler social al precios reducidos, que posibilite el acceso a 
personas con recursos limitados. 
  
Convenio con el ICA-ALCOI a efectos de crear la Oficina de Intermediación, por 
informar y asesorar a personas afectadas por desahucios hipotecarios.  
Se incrementa también la partida de adquisición de inmuebles con la voluntad 
de consolidar zonas y poder actuar urbanísticamente sobre ellas, como en el 
caso entre otros del Partidor.  
 
RÉGIMEN JURÍDICO  
La partida se ve reducida respecto del año anterior en un 48%. Sin embargo 
hace falta advertir que la partida ha cambiado de denominación incluyéndose 
también en ella estudios técnicos. El desglose de la partida por conceptos seria 
el siguiente; para gasto jurídico en sentido estricto se han presupuestado 
90.000€, que supone una reducción real respecto del gasto del 2012 del 64% 
por este concepto. El resto hasta los 120.000€, es decir, 30.000€ es el que se 
consigna en previsión de futuros informes periciales que pudieran surgir. 


