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MEMORIA PRESUPUESTO 2016 CONCEJALÍA DE I.G.S. 

 

Desde este departamento se gestionan los servicios de: 

- Obras 

- Eléctrico  

- Alcantarillado  

- Cementerio 

- Vestuario 

- Mantenimiento de Inmuebles 

- S.I.G. y Delineación (servicio información geográfica y delineación)  

 

GENERAL 

Un apartado General en el que aparecen Partidas no contempladas en 

ningún otro Departamento, bien por no ser de su competencia cien por 

cien, bien por pertenecer a varios Departamentos, bien por ser únicas y/o 

especiales para esa anualidad, bien por ser el Departamento mas 

polivalente del Ayuntamiento y cuyas partidas se engloban en este último 

apartado, el General. 

 

OBRAS 

Partida exclusivamente de MANTENIMIENTO, se consignan todas aquellas 

Partidas inherentes a este servicio y que este año no presentan ninguna 

novedad y cuya inclusión se efectúa para poder cubrir el mantenimiento 

de aceras y pavimentos. Se ha incrementado este presupuesto la partida 

de mantenimiento de vías públicas pero siguen siendo insuficientes, más si 

cabe cuando el Pleno Municipal ha solicitado del Gobierno una serie de 

estudios, auditorias y planes directores de mantenimiento de la ciudad. 
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ELÉCTRICO 

Partida exclusivamente de MANTENIMIENTO y del PAGO A LA EMPRESA 

ETRA DE MANTENIMIENTO general, que se encarga del Contrato del 

Mantenimiento del alumbrado público y semáforos, aparte otras 

pequeñas tareas que se les encomiendan. 

 

ALCANTARILLADO 

Partida exclusivamente de MANTENIMIENTO, y que este año aparece 

como independiente y no formando parte de la de Obras. 

Este año se pretende sea incrementada con la creación de una nueva 

partida para cubrir todas las reparaciones urgentes del alcantarillado. 

A actuar en esta anualidad en varios puntos de la ciudad. Y a realizar una 

auditoría de acuerdo con el acuerdo plenario de 2015 que indica esta 

posibilidad. 

 

CEMENTERIO 

Partida exclusivamente de MANTENIMIENTO, aunque se realizará una 

intervención de 25.000 euros en el mantenimiento de un muro del propio 

cementerio. 

Se pretende crea una partida, suma de las partidas existentes en otros 

años por separado que son, mantenimiento y materiales del Cementerio, 

para un mayor entendimiento. 

 

VESTUARIO 

Partida exclusivamente de CONTINUIDAD, que prácticamente no sufre 

alteración en todas las anualidades, tan solo el nuevo vestuario para 

nuevo personal y los incrementos o disminuciones en el precio. 
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MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 

Partida de MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, añadir que se incluye también el 

mantenimiento de la galería de servicios visitable, al contemplar estos tres 

aspectos reproducimos la totalidad de las partidas que comprende. 

 

GENERAL 

Se reproduce en su totalidad al ser como su nombre indica muy general y 

contemplar partidas muy dispares entre si. 

Obsérvese que como novedad para este presupuesto de 2016 aparecen 

las partidas en el capítulo de inversión de varias actuaciones como 

intervenciones en puentes, creación de rotondas y distintas obras de 

menor calado que suponen un INCREMENTO IMPORTANTE respecto de los 

pasados presupuestos del 2015 y que se dedican al contenido que 

literalmente se expone en cada una de ellas. 

 

 

 


