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lnmaculada Sánchez Mañogil, lnterventora Accidental del Ayuntamiento de Elche, emito el siguiente informe
en relación con el grado de cumplimiento de las memorias incluidas en la solicitud de ayudas tramitadas al
amparo de convocatorias de la Diputación de Alicante durante el ejercicio 2016 para realizar inversiones
financieramente sostenibles.

INFORME

el año 2Ot6 y anteriores el Ayuntamiento de

Elche ha solicitado, al amparo de diferentes
convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante efectuadas por la Excma. Diputación
de Alicante, ayudas para realizar inversiones financieramente sostenibles.

Durante

De acuerdo con lo regulado en el punto sexto de la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en las bases de las diferentes convocatorias de las ayudas
mencionadas, debe emitirse un informe junto con la liquidación del Presupuesto, del que se dará cuenta al
Pleno de la Corporación, informando del grado de cumplimiento de las memorias incluidas en los proyectos
que se hubiesen ejecutado.
Dichos proyectos de inversiones han sido los siguientes
PROYECTO DE INVERSION

C.MANTEN.2O16

IMPORTE

Creación área recreativa frente al merendero del

0,00

Diputación

219.990,47
199.998,00

0,00
0,00

Diputación
Diputación

la

59.967,75
L39.4L7,L0

0,00
406,30

de

59.776,35
239.834,72

0.00
0,00

Eiecutada por Diputación
Diputación

59.478,76

0,00

Ayuntamiento

241,.966,64

0,00
0,00
0,00

Ayuntam¡ento

Pa ntano
Acondicionamiento de firmes en diversas calles
Proyecto de nueva creación y mejora de parques
y jardines
Adecuación y meiora del Camino de los Vinagres

Prolongación alumbrado en los jardines de

A EJECUTAR POR

63.000,00

Diputación
Ayuntam¡ento

ladera del río
I

NST.ALUM BRADO PUB.CTRA.CV-875 MATOLA

Reestructuración

y

acondicionamiento

itinerarios peatonales
Acondicionamiento y rehabilitación de tres salas
de usos múltiples
Carril bici Avdas. Libertad, Ferrocarril y V.Quiles
Meiora eficiencia r¡ego automático parques
Carril bici entre La Mar¡na V Camp¡ne La Marina

224.823,77
24L.854,O9

Avuntamiento
Ayuntamiento

Se relacionan aquellas obras en las que se ha recibido resolución de concesión de subvención para llevarlas a

cabo, bien por el Ayuntamiento, bien por la Diputación.
El coste de mantenimiento en el primer año es nulo o en el caso del Alumbrado, el coste estimado del consumo
de energía eléctrica mencionado se asume dentro del presupuesto habitual del Ayuntamiento.

Por lo tanto, se puede concluir que se ha llevado a cabo el cumplimiento previsto en las memorias incluidas en
los proyectos.
Queda emitido el informe preceptivo, del cual
en la página web del Ayuntamiento y remitir co

EI;Tiîiiill EL

tli iì¡Siiii

E)iil,if

,

Aii.ii;il,f

darse cuenta al Pleno de la Corporación, hacerse público
del mismo a la Diputación de Alicante
:

Elche, a 1 de
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