
 

Plaça d’Espanya, 1  ·  03801· ALCOI  ·  Tel: 96 553 71 00  ·   Fax: 96 553 71 61 
e-mail alcaldia@alcoi.org ·  http://www.alcoi.org 

 
 

Memoria Concejalía Personal, Compras y Contratación , Patrimonio y Vivienda  y 
Régimen Jurídico 2014  

 
 
 
1.- PERSONAL 

 
En  materia de personal la disminución que experimenta el presupuesto en relación 

al año 2013 ha sido del 1% motivada básicamente por la reducción en materia de 
personal eventual y dedicaciones exclusivas de los cargos públicos, todo ello en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sostenibilidad y Racionalización.  

 
Es importante destacar que se ha elaborado un nuevo Organigrama Municipal y de 

la reorganización que comportará el mismo, con la incorporación de puestos de nueva 
creación, no se va a generar un mayor coste para las arcas municipales, ya que se 
mantiene prácticamente respecto del año anterior la masa salarial y los costes sociales. 

  
El nuevo Organigrama Municipal pretende adaptar la estructura interdepartamental 

existente a la realidad de la gestión. Habida cuenta de la imposibilidad legal de 
incrementar en efectivos la plantilla se ha buscado con esta iniciativa el optimizar al 
máximo los recursos personales actuales. Se han creando áreas de gestión por 
competencias que ha su vez deben de posibilitar la polivalencia funcional de grupo, todo 
ello con el fin de ofrecer un servicio más eficiente al ciudadano.  

 
El Organigrama que se propone se aleja de filosofías anteriores basadas en la 

configuración por concejalías, en definitiva atendiendo a criterios políticos, por una 
esencia orientada a una mejora en la gestión y la atención al ciudadano.   

 
 De la Negociación Colectiva se han recogido un considerable número de 

propuestas de mejora de la Plantilla, que venían reivindicándose desde hace años, y que 
pasan en todo caso por el reconocimiento de situaciones preexistentes o la valoración 
equitativa de determinados puestos.  

 
Con más motivo cabe destacar también la incorporación en este ejercicio del 

importe correspondiente al 25% de la paga extraordinaria que se eliminó en 2012 y la 
consignación de 25.000.-€ para la creación de una BRIGADA LOCAL DE PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS. 

 
 
 
2.- COMPRAS 
 
Se reduce el gasto presupuestado en un 32%. Habida cuenta de la dificultad que 
atraviesan las arcas municipales, es época de constricción del gasto. Así lo venimos 
haciendo desde el inicio de la legislatura y una muestra más de ese compromiso, lo 



 

Plaça d’Espanya, 1  ·  03801· ALCOI  ·  Tel: 96 553 71 00  ·   Fax: 96 553 71 61 
e-mail alcaldia@alcoi.org ·  http://www.alcoi.org 

demuestra la reducción pretendida en cuanto a compras, donde la responsabilidad de los 
trabajadores en el buen uso del material se hace patente a la vista de los resultados de 
los dos ejercicios anteriores. 
 
 
 
3.- SEGUROS 
 
Se altera el presupuesto respecto del pasado año por el incremento en la partida de 
indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.  
 
 
4.- PATRIMONIO Y VIVIENDA 
 
Se incrementa la partida destinada al mantenimiento ordinario y mejora de inmuebles 
municipales, siguiendo con la política de ayuda en materia de vivienda llevada a cabo por 
el gobierno municipal.  
 
Se mantiene el programa de bonificaciones en materia de alquiler, oscilando entre el 
30% -85% del coste de la mensualidad. 
 
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 de la partida reservada para la regularización del suelo de la zona Pza. Les Xiques, 
cuya inversión está prevista en 50.000.-€ 
 
Por último, y a la vista de las sentencias recaídas en materia de expropiaciones, se ha 
previsto la creación de dos partidas diferenciadas para hacer frente al pago de las 
mismas a sus propietarios. Una relativa a las expropiaciones del Boulevard y otra 
referente al Barranco de Benissaidó. 
 
 
5.- REGIMEN JURÍDICO 
 
La partida se incrementa respecto del año anterior en un 40%, para incorporar el gasto 
de varias periciales judiciales que se han llevado a cabo, en la defensa de los 
contenciosos que actualmente defiende el Ayuntamiento como el Boulevard, Serelles y el 
Calderón, entre otras que ascienden a la cuantía de 48.674 euros 
 
   
 
 

 
  
 
 


