
MEMORIA PRESUPUESTOS 2017. 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE

Correspondientes a las horas extra que se hacen desde el Departamento de Medio

Ambiente.

MANT. ORD. INFRAEST. COLECTORES

Se deja creada por si fuera necesario realizar alguna actuación a lo largo del año.

MANT. PARQUE NATURAL “RACÓ CANALONS

Esta partida va destinada a realizar todas las actuaciones de mantenimiento que se

realizan  en  el  Racó  a  lo  largo  del  año.  Desbroce,  prevención  de  incendios,

señalización, edición de materiales, etc.

MANTENIMIENTO VÍA VERDE

Esta partida va destinada a realizar las actuaciones anuales de mantenimiento que

se hacen en la Vía: de las áreas de uso público, barandillas, señalización, desbroce,

materiales divulgativos y de difusión, etc.

MANT. ORD. EDIF. MEDIO AMBIENTE

Esta partida va destinada a realizar el mantenimiento de los distintos edificios que

son  responsabilidad  del  Departamento  de  Medio  Ambiente,  básicamente  el

Ecoparque y el Edificio Font Roja Natura. Puntualmente los aseos de San Antonio y

también algo en el edificio de la Calle Mayor.



REPARACIÓN VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE y CARBURANTE DE MEDIO AMBIENTE

Estas partidas van destinada al mantenimiento periódico de los diferentes vehículos

que  dependen  del  Departamento  de  Medio  Ambiente  y  al  carburante  que  es

necesario para el funcionamiento de los mismos a lo largo del año.

CÁNON DE CONTROL DE VERTIDO

Esta  partida  va  destinada  a  afrontar  el  pago  anual  del  Cánon  de  Vertido  de  la

Depuradora de Els Algars.

ACTIVIDAD VOLUNTARIADO PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Esta  partida  va  destinada  a  la  realización  del  Voluntariado  en  Prevención  de

Incendios  para durante los  meses de verano.  Suele  venir  complementada  por  la

subvención de la Conselleria de Medio Ambiente.

PROTECCIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS FORESTALES

Esta partida va destinada a la realización de las tareas de Protección, Conservación y

Mejora de Espacios  Forestales  que se desarrollan en  el  marco del  Plan Local de

Prevención  de  Incendios  Forestales:  fajas  auxiliares,  hidrantes,  puntos  de  agua,

puntos de vigilancia, mejora de caminos, etc.

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Esta  partida  genérica  va  destinada  a  desarrollar  la  gestión  ambiental  del

Departamento.  En  concreto,  todos  los  proyectos  de  educación  ambiental,

materiales  divulgativos,  campañas  ambientales,  señalización  y  homologación  de

senderos,  mantenimiento  de  áreas  recreativas,  redacción  de  memorias  de

actuaciones ambientales concretas, etc.



RECOGIDA DE BASURAS Y REVISIÓN DE PRECIOS

Estas  partidas  van  destinadas  a  sufragar  el  coste  del  contrato  de  Recogida  de

Residuos, y para la revisión de precios que se establece anualmente en el contrato.

MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES ENTERRADOS

Esta partida va destinada a sufragar el mantenimiento de las islas de contenedores

enterrados.

TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE BASURA

Esta partida va destinada a sufragar los costes de transporte y de tratamiento de la

basura que se lleva a la Planta de Piedra Negra en Xixona.

LIMPIEZA VIARIA Y REVISIÓN DE PRECIOS

Estas partidas van destinadas a sufragar el coste del contrato de Limpieza Viaria, y

para la revisión de precios que se establece anualmente en el contrato.

DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN

Esta partida va destinada a realizar la lucha antivectorial (ratas, cucarachas) en la

ciudad y en los edificios públicos y el control de la legionela en las instalaciones

municipales. Este año el contrato tiene un incremento sustancial para mejorar el

control de la población de palomas, para la monitorización y control del mosquito

tigre, entre otras.

AUTOCONTROL DE VERTIDOS AGUAS RESIDUALES

Esta partida va destinada a la realización de las analíticas periódicas que obliga el



Ortganismo  de  Cuenca  a  realizar  al  Ayuntamiento  del  Alcoy  en  el  marco  de  la

autorización de vertido de la depuradora de Els Algars. Además, se incluyen otros

posibles  gastos  asociados  a  la  gestión  de  esta  instalación  y  a  la  relación  con

Cocentaina y los Regantes de Beniassent.

INFORME PACTO ALCALDES

El  Ayuntamiento  de  Alcoy,  como  firmante  del  Pacto  de  Alcaldes,  tiene  unos

compromisos regulares de realización de auditorias de seguimiento de ese Pacto y

dichas auditorías e informes se sufragan con esta partida.

APORTACIÓN AL CONSORCIO VÍA VERDE DEL SERPIS

Esta partida se destina a hacer frente a la cuota que le corresponde al Ayuntamiento

de Alcoy en el Consorcio de la Vía Verde del Serpis con el fin de realizar un proyecto

que desarrolle esta infraestructura turística.

APORTACIÓN AL CONSORCIO DE RESIDUOS

Esta partida se destina a hacer frente a la cuota que le corresponde al Ayuntamiento

de Alcoy en el  Consorcio de Residuos, para hacer frente a los gastos de manera

proporcional que son aprobados anualmente por el citado Consorcio.

SUBVENCIONES  A  ENTIDADES  (ASOCIACIÓN  POLINIZACIÓN  FORESTAL,  FAPAS,

27MHZ, COLLA ECOLOGISTA)

Son  cuatro  partidas  que  se  concretan  en  cuatro  convenios  de  subvención  que

ayudan  a  estas  cuatro  entidades  a  desarrollar  sus  trabajos  en  el  marco  de  la

preservación y protección del medio ambiente y el entorno.

PARTIDA DE INVERSIÓN DE ADAPTACIÓN DEL GR7 CTRA. BANYERES



Esta partida esta destinada a realizar una obra de mejora en una zona conflictiva

para el uso ciclista y excursionista frente al Molí Payà y hasta la Font dels Patos.

PARTIDA DE INVERSIÓN DE UNA TORRETA DE VIGILANCIA EN SANT CRISTÒFOL

Al igual que se hizo en Sant Antoni, está prevista la ubicación de una torreta similar

en la montaña de Sant  Cristòfol  que permita mejorar la vigilancia y por ende la

prevención de incendios en nuestro municipio.

PARTIDA DE INVERSIÓN PASO FONT DEL QUINZET

Con esta inversión se pretende mejorar el paso actual que cruza el río por la Font del

Quinzet para facilitar el acceso a los vehículos de vigilancia y emergencia, así como a

los medios de extinción, y a los propios vecinos de la zona.

INVERSIONES EN LA RED DE AGUA POTABLE

Tras la nueva situación del estado de la legionela en la ciudad, se deberán acordar

las  actuaciones  en  inversiones  de  agua  para  intentar  aportar  una  solución  a  la

situación excepcional que se ha tenido. Para ello se acordará con la Conselleria la

actuación/es oportunas en esta partida.

ADQUISICIÓN VEHÍCULO MEDIO AMBINETE

Esta  partida  de  inversión  es  para  la  adquisición  de  un  vehículo  eléctrico  de

inspecciones para el Departamento de Medio Ambiente.

INVERSIÓN PLAN ACCIÓN ENERGÍAS SOSTENIBLES

La idea es utilizar esta partida para la instalación de farolas fotovoltaicas en lugares

conflictivos y a los que es difícil llevar el cableado eléctrico, o se sufren robos de los

materiales eléctricos.



PARTIDA DE INVERSIÓN DE REFORMA DE LOS EQUIPAMIENTOS EN LA FONT ROJA

Esta partida se crea con el fin de realizar una inversión en equipamientos lúdico-

educativos en la zona de los chalés en ruinas de la Font Roja. De esta manera se

complementa el proyecto de rehabilitación de los chalés que tiene el Ayuntamiento.


