MEMORIA A LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL MUSEO
PARA EL 2016

PARTIDAS ORDINARIAS
La partida Mant. Ord. Edif. Museo en años anteriores disponía de 3.500,
pero con este importe sólo se pueden atender las reparaciones ordinarias
del edificio. Se pide que se dote con 10.500 €, por motivo que en 2016 hay
que sustituir un carril de foco –tipo leds– de la sala de exposiciones, y
también tenemos que sustituir todas las cortinas de las salas de
exposición, que tienen 25 años y están rotas.
La partida Material Limpieza Museo se pide se incremento en 50 €.
Para la partida Serv. Col. Museo Festivos se pide se incremento en 150 €.
La partida Excavaciones Arqueológicas El Salt está congelada desde hace
muchos años, y tendría que incrementarse en 1.500 €. Se pide que se dote
con 5000 €.
PARTIDAS NUEVAS
Las investigaciones y excavaciones arqueológicas que el Museo lleva a
cabo anualmente con la Universidad de Alicante, necesitan financiación
por parte del Ayuntamiento de Alcoi. En 2016 se continuarán las
excavaciones al Cabeçó de Mariola (alfafara), y también está previsto
hacer una campaña de excavaciones al yacimiento medieval del Castellar
(Alcoi). Se pide la creación de una partida nueva Excavaciones
Arqueológicas Museo dotada con 5.000 €.
Los gastos de la actividad de mostrar al público las pinturas de La Sarga
(un domingo al mes, de marzo a noviembre), con un mínimo de publicidad
al INFORMACIÓN y los trípticos que hay que imprimir todos los años,
suponen un gasto mínimo de 2.300,00 €, que siempre se ha imputado a la
partida Actividades Col. Museo.
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Desde 2015 se han duplicado los días de visita (2 domingos al mes). Los
trípticos con información cuentan con una nueva edición y pasan a ser
hojas desplegables más grandes. Esta actividad se presupuesta en 4.250 €,
y habría que crear una partida nueva =Servicio visitas pinturas rupestres
La Sarga.
PARTIDAS NUEVAS, SÓLO PARA 2016
Conservación pinturas La Sarga:
Con el fin de disponer de información sobre las condiciones
medioambientales de los abrigos de la Sarga, mediante la instalación al
barranco de la Cueva Agujereada de una estación meteorológica para el
registro de diferentes valor (temperaturas, humedad, ozono, etc.), hay
que adquirir una estación meteorológica valorada en 2.500 €. La
installación y la evaluación de los datos de los registros estará supervisada
por el Instituto Valenciano de Restauración y Conservación de Bienes
Culturales, institución ésta que ha sugerido la referida instalación..
Conservación y excavación El Puig:
Existe el proyecto de excavar un sector de casas del poblado ibérico del
Monte de Alcoi, y también hacer obras de conservación de los muros de
este sector. El presupuesto estimado es de 5.000 €.
DOTACIÓN DE PARTIDAS Otros DEPARTAMENTOS
Departamento de Educación:
La Beca de Formación del Museo actualmente está dotada con 6.149,97 €
(9 meses a razón de 683.33 € sucios cada mes). En 2016 esta beca tiene
que recuperar la dotación que antes tenía de 12 meses. Por este motivo el
importe de esta partida (ref.: 05444 33600 48222 que gestiona el
Departamento de Educación), tendría que incrementarse y tener una
asignación de 8.200,00 €.
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Departamento IGS:
Hace falta que el presupuesto para vestuario del personal, que gestiona
IGS, incorpore al Museo un importe de 150 €.
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