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Memoria Concejalía Movilidad 2014  

 
 
Relación de partidas presupuestarias correspondientes a nuestro 
Departamento, con expresión del código de partida y cantidad asignada. 
 
 Estas partidas son las que se expresan en los presupuestos del año 
2013. 
 
Actividades MUS  
07372.13600.22610 – 15.000,00 Euros. 
 
Pruebas servicio taxi  
07372.44120.22607 – 1.000,00 Euros. 
 
Estas partidas en función del código no están vinculadas. 
 
Por lo tanto para cualquier transferencia de cantidad de una a otra es necesario 
acuerdo de la JGL. 
 
MEMORIA.- 
 
1.- ACTIVIDADES MUS  
07372.13600.22610 – 10.000,00 Euros. 
 

Pago de las facturas derivadas del planeamiento, elaboración, redacción 
y puesta en marcha de un plan de Movilidad Urbana Sostenible, que ha de 
suponer, desde la mayor relación con los agentes sociales implicados. 

 
Ligada con ésta función, se nos exige la puesta a punto y el control de 

las relaciones con el Transporte Urbano de Viajeros, tanto mediante autobuses 
como mediante taxis, así como también –y seguramente entre otras accesorias 
que irán apareciendo- las correspondientes a la ocupación de la vía pública en 
general. 

 
Este trabajo exigirá, la adquisición de material específico de movilidad, la 

potenciación de campañas de difusión o incluso publicitarias, si se estiman por 
conveniente, gastos, por supuesto, previstos para atender las líneas especiales 
de transporte urbano que puedan generarse en el ejercicio (partidas hoy en 
poder de la Policía Local) o las derivadas de los correspondientes a las 
convocatorias de pruebas para la obtención de carné de taxista que ha de 
realizarse por el Órgano0 Gestor del Área de Prestación Conjunta (este 
Ayuntamiento de Alcoy), al menos 2 veces al año. También deberán incluirse 
ahí los gastos que se generen por “representación”, habida cuenta que se 
producirán con cierta frecuencia desplazamientos (especialmente a Valencia y 
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a Alicante), o reuniones de trabajo que inevitablemente comportarán comidas 
(o desayunos) de trabajo. 
 
2.- PRUEBAS SERVICIO TAXI  
07372.44120.22607 – 1.000,00 Euros. 
 

Gastos derivados de las convocatorias de pruebas para la obtención de 
carné de taxista que ha de realizarse por el Órgano Gestor del Área de 
Prestación Conjunta (este Ayuntamiento de Alcoy), 2 veces al año. 
 
3.- SEÑALIZACION VIAL DE LA CIUDAD  
De nueva incorporación a este Departamento. 55.000,00 
 
 Gastos derivados de la adquisición del material necesario para la 
señalización horizontal y vertical de la ciudad. 
 
 Gastos derivados del pago de los honorarios a los pintores que 
realizarán dichos trabajos. 
 
4.- SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAORDINARIOS  
De nueva incorporación a este Departamento. 18.000.000,00 
 
 Gastos derivados de la contratación de servicios de autobuses para la 
realización de transportes extraordinarios tales como “Romeria a la Font Roja”, 
Bus lanzadera Fiestas, Subida a San Antonio, Tots Sants, etc. 
 
 
 
 
 
  
 
 


