
MEMORIA PRESUPUESTOS 2017 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Desde este Departamento de Movilidad se realizan una serie de actividades

cuyos  gastos  se  imputan  a  las  siguientes  partidas  presupuestarias  relativas  al

ejercicio 2017.

1ª -  08572.13400.22610, denominada Actividades Movilidad Urbana.

Desde esta partida presupuestaria se hace frente a todas y cada una de las

campañas  de  promoción  del  autobús  urbano  y  a  las  cuñas  publicitarias  de  las

mismas.

Asimismo, en reunión mantenida con las asociaciones de taxistas se acordó

que  las  guardias  nocturnas  que  realizan,  a  petición  de  este  Ayuntamiento,  se

remuneraran en la cantidad de TREINTA Euros (30 €) cada una, siendo de aplicación

desde el  día 1 de abril  de 2016,  por lo que para este año 2017 se aplicarán las

correspondientes al mes de diciembre de 2016 y las que se realicen desde el día 1 de

enero de 2017 a 30 de noviembre de 2017.

Las correspondientes al mes de diciembre se facturan en el ejercicio siguiente

ya que deben facturarse una vez realizadas.

2ª - 08572.44110.22799, denominada Servicios autobús extra.

Desde esta partida se hace frente a los gastos derivados de la contratación de

autobuses fuera del servicio urbano.



Estas  contrataciones  vienen  dadas  bien  por  acuerdos  con  los  diferentes

colegios  públicos  que  ceden  sus  instalaciones  para  uso  de  las  actividades

programadas por  el  Ayuntamiento (Fiestas  de  San Jorge,  Reyes,  etc.)  o bien  por

actuaciones  programadas  por  el  Ayuntamiento  derivadas  de  los  eventos  que  el

Ayuntamiento programa durante todo el año, tales como Romería Font Roja, Esport

en 3D, Servicio verano a Font Roja, Tots Sants, Día Mundial del Medio Ambiente,

Semana Santa, etc.

3ª - 08572.44120.22607, denominada Pruebas Servicio Taxi.

Desde esta partida presupuestaria se hace frente a los gastos derivados de las

pruebas de obtención del Certificado de Competencia Profesional para la prestación

del servicio de taxi en el Área de Prestación Conjunta de L’Alcoià – El Comtat. Las

mismas se realizan una en mayo y otra en noviembre.

Los gastos derivados de dichas pruebas además del material necesario para

realizarlas son los que se establecen por Ley como dietas de tribunal por asistencia al

mismo, ya que el tribunal de estas pruebas está compuesto por dos miembros del

Ayuntamiento de Alcoy mas dos de los Ayuntamiento del Área y uno del Servicio

Territorial de Transportes de Alicante.

4ª - 08572.15300.21000, denominada Reordenación del tráfico en la calle Espejo.

Está partida desaparece en el ejercicio 2017.

5ª - 08572.93200.22708, denominada Gestión Servicio Estacionamiento Limitado

en la Vía Pública.



Esta  partida  comprende  la  gestión  ordinaria  de  la  facturación  y  gestión

económica del Servicio ORA.


