
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE CULTURA 2020

Premio de novela Isabel-Clara Simó
Este año vera la luz el primer premio de Novela Isabel-Clara Simó. Dotado con un
premio económico de 6.000€, saldrán las bases en marzo, con la intención de dar
a conocer quien ganará el premio a finales de octubre.

Proyecto Museístico Camilo Sesto
Una vez recibido todo el legado del cantante internacional Camilo Blanes Cortés y
una vez clasificado e inventariado, se contratará un proyecto museístico acorde a
todo el material recibido y el espacio que en un principio pueda recoger todo este
material.

Mostra de Teatre d’Alcoi
La ciudad de Alcoy alberga y promueve la celebración anual de la Feria Escénica
profesional valenciana. Este acontecimiento, de larga y cumplida trayectoria –este
año llegará a la XXX edición- constituye una plataforma de promoción valiosa de
la cual se beneficia, globalmente, la sociedad alcoyana y su tejido creativo y socio-
cultural. Este año se dedicará al desaparecido Pep Cortés.

Mantenimiento Llotja de Sant Jordi
El uso intensivo de la Llotja  Sant  Jordi  como Sala de Exposiciones Municipal,
exige  un  mantenimiento  más  estricto  de  los  elementos  de  seguridad  y
accesibilidad, tanto para los materiales expositivos como para el público. 

Actividades/Gastos Varios IVAM CADA ALCOI
Esta cifra se propone para propiciar  en 2020 el  funcionamiento de este centro
emblemático, en aquello que corresponde a la participación municipal. Seguridad
integral del edificio, mejoras y mantenimiento y asistencia a todas las salas.

Consell de Cultura
Este  año  2020  y  después  de  la   constitución  del  nuevo  Consell  de  Cultura,
dispondrá de una partida especifica y dotada para que cada una de las comisiones
puedan ejecutar  sus propuestas y actividades,  tal  y  como ya se pudo llevar a
efecto en el año 2019.

Mantenimiento ordinario, limpieza y varios Teatre Calderón
El contrato que cubre el mantenimiento del edificio e instalaciones del principal
recinto  escénico  de  la  ciudad,  así  como  los  diferentes  servicios  de  personal
técnico, de sala, coordinación y taquilla, ofrece la oportunidad de mejorar aspectos
que  se  han  detectado  como  insuficientes  a  lo  largo  de  estos  cuatro  años
anteriores de funcionamiento con el régimen de gestión directa municipal, después
del notable ahorro que supuso. Así, con el aumento moderado que se propone, la
cobertura  ampliada  de  servicios  podrá  dar  una  mejor  atención  de  personal  y
disponibilidad de sala y equipos para las diferentes actividades programadas, al



mismo  tiempo  que  también  la  difusión  y  comunicación  de  esta  programación
municipal  y  otras entidades colaboradoras,  ganará en volumen y eficacia.  Con
todo esto, se propiciará una repercusión y aprovechamiento incrementados para la
ciudadanía,  lo cual,  en definitiva,  al  dar un mejor servicio,  rentabilizará la gran
inversión pública que se ha realizado diez años acá en cuanto a la reconstrucción
y funcionamiento de este equipamiento esencial de la ciudad.

Conmemoración 9 d’Octubre
La valoración positiva de los nuevos Premios 9 de Octubre Ciutat de Alcoi, así
como  el  incremento  de  la  actividad  del  ciclo  que  conmemora  esta  fecha  tan
significativa  del  calendario  cívico  y  cultural,  especialmente  con  actividades
abiertas en diferentes espacios de calle y en la Glorieta, aconseja ajustar a una
cifra  un  poco  superior  la  partida  para  consolidar  estas  iniciativas  reciente
comenzadas.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVO MUNICIPALES

Mantenimiento del edificio biblioteca Uixola
Consignación destinada a Mantenimiento ordinario de la Biblioteca Uixola. Partida
para hacer frente a todo el  mantenimiento y mejora de las instalaciones de la
Biblioteca de la Uixola.

Mantenimiento ordinario tecnología del archivo
Consignación  destinada  a  Mantenimiento  del  programa  de  gestión  de  wifi  a
bibliotecas  y  espacios  públicos;  Licencias  del  programa  deep  freezer  para
mantenimiento de los portátiles de las bibliotecas; Mantenimiento de los equipos
antirobo; Mantenimiento del programa de gestión electrónica del Archivo Municipal
y del portal BIVIA.

Material Oficina/ Fotocopias Biblioteca
Consignación  destinada  a  la  compra  de  material  de  oficina  para  la  gestión
administrativa del Archivo y Bibliotecas Municipales.

Compra libros y revistes
Consignación destinada a la compra de libros y prensa periódica y mantenimiento
de  las  suscripciones  y  colecciones  documentales  en  la  Red  de  Bibliotecas
Municipales.

Evaluación documentación administrativa L.O.15/1999
Consignación destinada al tratamiento de la documentación administrativa que no
ingresa en el Archivo histórico.

Gratificación biblioteca
Consignación  destinada al  pago de  servicios  puntuales  y  extraordinarios  a  los
trabajadores  de  las  bibliotecas  por  actividades  fuera  del  horario  habitual  de



trabajo.

Restauración y encuadernación
Consignación  destinada  al  mantenimiento  de  la  Hemeroteca  Municipal
(encuadernación  y  restauración)  y  la  restauración  de  documentos  del  Archivo
Municipal.

Archivo digital en la red
Consignación destinada a la digitalización de los fondos documentales del Archivo
Municipal para su consulta por medio del portal documental BIVIA.

Actividades promoción lectora/cultural
Consignación destinada a Actividades de fomento lector en los centros de la Red
de Bibliotecas Municipales; Actas y publicaciones del Día del Libro; Ediciones de
estudios  de  investigación  del  Archivo  Municipal;  Asistencia  técnica  en  las
actividades  organizadas  por  la  Red  de  Bibliotecas  Municipales:  cine,
presentaciones de libros, exposiciones, etc.

Mantenimiento ordinario edificio Centre Cultural
El edificio y instalaciones del Centro Cultural sufren un desgaste atribuible tanto a
la  suma  de  años  de  funcionamiento,  como  la  obsolescencia  de  determinados
elementos técnicos y la utilización intensiva de algunas de sus dependencias y
equipamientos. El aumento que se propone es un mínimo para evitar deterioros y
mantener las instalaciones en servicio. Consignación destinada al mantenimiento
ordinario del edificio de la Biblioteca Central. Partida para hacer frente a todo el
mantenimiento y mejora de las instalaciones del Centre Cultural Mario Silvestre,
de la Biblioteca Ricardo Senabre, de la Sala de Lectura Joan Valls y de todo el
conjunto del antiguo edificio del Banco de España.

MUSEO

Publicaciones Exposiciones Museo
Gasto de la edición anual de la revista Investigaciones del Museo de Alcoy, y para
la impresión de un nuevo libro desde el Museo Arqueológico: 'Actas Congreso Arte
Rupestre'.

Actividades Pinturas La Sarga
Gasto para poder incrementar y mejorar la atención de las visitas a las pinturas, y
para la publicidad (anuncios) de las actividades y puertas abiertas.

Mejoras accesos Pinturas La Sarga
Una vez adquiridos los terrenos del entorno a las pinturas rupestres de la Sarga, y
el edificio del Mas de la Cova, habrá que encomendar la redacción de un Plan
Director y de un Proyecto de arquitectura, instalaciones, dotaciones y recursos,
para el futuro Centro de Visitantes de La Sarga. Se ha estimado en 25.000 € el



importe de estos documentos.

DOTACIÓN DE PARTIDAS OTROS DEPARTAMENTOS

 Convocatoria de la Beca de Museografía, la dotación de la cual tiene que
estar equiparada con el salario mínimo interprofesional. La beca tiene que
estar consignada y gestionada por el Departamento de Educación.

 Convocatoria de la Beca de Restauración, la dotación de la cual tiene que
estar equiparada con el salario mínimo interprofesional. La beca tiene que
estar consignada y gestionada por el Departamento de Educación.


