
 
 

 

AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA 
CIF P-0302100-C 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
Telf. 966 567 315 – 966 567 475 – Fax 965 566 668 

03450 BANYERES DE MARIOLA (Alacant) 

MIGUEL SANCHIS FRANCÉS, 

Secretario del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, 

 

CERTIFICO: 

 

Que en el Pleno celebrado por esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021 se trató, entre otros asuntos, 

el asunto día que transcrito, dice: 

 

DACIÓN DE CUENTA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 

 

Por el Alcalde se da cuenta del informe de intervención de fecha 22 de febrero de 2021 sobre las inversiones financieramente 

sostenibles: 

 

"INFORME DE INTERVENCIÓN - INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES – LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 

2020 

 

El párrafo 2º del punto 6 de la Disposición Adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referida a las inversiones 

financieramente sostenibles, establece que: “Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado 
de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web”. Visto lo dispuesto en la disposición anterior, de 

acuerdo con el informe técnico recabado, esta Intervención que suscribe, emite el siguiente INFORME 

 
Seguimiento de las inversiones sostenibles, liquidación del ejercicio 2020 

  

        Expte. Promotor Denominación Importe 

total 

Inversión 

ejecutada 

hasta el 

momento 

Situación de 

la obra 

Años 

seguimiento 

Grado de cumplimiento de 

los criterios de estabilidad 

presupuestaria y deuda 

pública referido a la 

inversión 

000030/2014-

GENSUB 

Diputación 

Provincial 
Alicante 

Optimización del 

alumbrado público en 
varias calles del casco 

urbano 

45.375,00 45.375,00 Terminada. 

Recepción: 
22/05/2015 

2015-2016-

2017-2018-
2019-2020 

El cambio de luminarias 

VSAP por otras de LED, 
contando el mantenimiento, 

suposo en su día reducción del 

gasto teórico del 64% 
aproximado en el consumo 

eléctrico de la zona 

modificada. En la actualidad 
sigue sostenible, existiendo un 

ahorro en cuanto a 

mantenimiento, que es menor 
que anteriormente según datos 

estimados. 

000045/2014-
GENSUB 

Diputación 
Provincial 

Alicante 

Obras de mejoras en la 
zona de acampada Molí 

l’Ombria 

60.000,00 + 
3.000,00 

(proyecto) 

60.000,00 Terminada. 
Recepción: 

22/05/ 2015 

2015-2016-
2017-2018-

2019-2020 

Existe un ahorro, en cuanto a 
mantenimiento, al ser 

inexistente, por tratarse de 

instalaciones nuevas.  

000070/2014-

GENSUB 

Ayuntamiento Rehabilitación de la 

carpintería exterior en la 

envolvente térmica del 

edificio del Ayuntamiento 
para mejora de la 

eficiencia Energética 

24.867,98 24.867,98 Terminada. 

Recepción: 

29/12/2015 

2016-2017-

2018-2019-

2020 

Atendiendo a los consumos, 

en facturas de KWh, en el 

2014, 2015, 2016 , 2017, 2018 

y 2019 periodos antes y 
después de la realización de la 

reforma de sustitución de la 

carpintería exterior, sigue 
generando un ahorro o 

reducción del gasto eléctrico, 
por mejora de la envolvente 

térmica, y escaso 

mantenimiento, de un 11,20% 
aproximadamente, con la 

consiguiente mejora en 

aislamiento acústico, según  
datos estimados. 

000040/2015-

GENSUB 

Diputación 

Provincial 

Alicante 

Mejora del alumbrado 

público en diversas calles 

del casco urbano 

65.602,99 65.602,99 Terminada. 

Recepción: 

16/02/2017 

2016-2017-

2018-2019-

2020 

El cambio de luminarias de 

VSAP por otras de LED, 

contando el mantenimiento, 
supuso en su día reducción del 

gasto teórico del 66% 

aproximado en el consumo 
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eléctrico de la zona 

modificada. En la actualidad 

sigue sostenible y existe un 
ahorro, en cuanto a 

mantenimiento, que es menor 

que anteriormente. 

000027/2016-

GENSUB 

Diputación 

Provincial 

Alicante 

Mejora de diversos tramos 

del alcantarillado del 

casco urbano 

150.000,00 150,000,00 Terminada, 

acta 

recepción 
13/10/2017 

2017-2018-

2019-2020 

Supone un ahorro en cuanto a 

mantenimiento de redes de 

alcantarillado, mejora su 
rendimiento y favorece la 

evacuación de aguas fecales y 

pluviales de un sector del 
casco urbanos, no se ha 

ejecutado labores de 

mantenimiento, por ser 
innecesarias. 

000060/2017-

GENSUB 

Diputación 

Provincial 
Alicante 

Mejora de alumbrado 

público urbanización 
espaldas calle Biar 

9.413,11 9.413,11 Terminada, 

acta 
recepción 

08/03/2019 

2019-2020  No se han realizado labores 

de mantenimiento por ser 
inexistentes. 

000060/2017-

GENSUB 

Diputación 

Provincial 
Alicante 

Reparación de alumbrado 

público calle Sant Jordi 

9.532,57 9.532,57 Terminada, 

acta 
recepción 

08/03/2019 

2019-2020 No se han realizado labores de 

mantenimiento por ser 
inexistentes, al haberse 

canalizado las instalaciones 

adecuadamente. 

000060/2017-

GENSUB 

Diputación 

Provincial 

Alicante 

Reparación de recorridos 

peatonales en el parque de 

la Ese y parque Villa 
Rosario 

49.294,50 49.294,50 Terminada. 

Recepción: 

21/05/2018 

2018-2019-

2020 

Existe un ahorro, en cuanto a 

mantenimiento, al ser 

inexistente, por tratarse de 
instalaciones nuevas. Se ha 

evitado el deterioro por 

arrastres de tierras por 
temporales de lluvia, 

igualmente en los recorridos 

peatonales.  

000060/2017-
GENSUB, 

obra nº 

54/Diput 

Ayuntamiento Restauración urbanización 
espaldas calle Biar 

17.199,99 17.199,99 Terminada. 
Recepción 

26/04/2018 

2018-2019-
2020 

Existe un ahorro, en cuanto a 
mantenimiento, al ser 

inexistente, por tratarse de 

instalaciones nuevas. Se ha 
eliminado los arrastres de 

tierras y deterioro de 
instalaciones municipales de 

la zona, Alcantarillado zonas 

viales. 

000060/2017-
GENSUB, 

obra nº 

55/Diput 

Ayuntamiento Reparación Ruta dels 
Molins 

56.578,00 56.578,00 Terminada. 
Recepción 

22/03/2018 

2018-2019-
2020 

Reparación de ruta junta el rio, 
mejora en los recorridos de la 

Ruta dels Molins con ganancia 

en cuanto a seguridad de 
transito de visitantes en la 

zona, teniendo que hacer 

menos funciones de desbroce 
y mantenimiento recorrido. 

000060/2017-

GENSUB, 
obra nº 

56/Diput 

Ayuntamiento Reconstrucción de un 

rocódromo en las 
instalaciones del pabellón 

polideportivo municipal 

25.399,99 25.399,99 Terminada. 

Recepción: 
05/04/2018 

2018-2019-

2020 

Existe un ahorro, en cuanto a 

mantenimiento, al ser 
inexistente, por tratarse de 

instalaciones nuevas. 

000068/2017-

GENSUB 

Diputación 

Provincial 
Alicante 

Inversiones de arbolado 

en espacios urbanos de 
titularidad municipal 

--- --- ---   No se ha ejecutado  

000048/2018-

GENSUB 

Ayuntamiento Habilitación de planta en 

centro de día para 

enfermos de alzheimer 

349.000,00 349.000,00 Terminada. 

Recepción 

14/11/2019 

2019-2020  Se cumple, los objetivos de la 

inversión, atendiendo a una 

necesidad social vital para este 
colectivo. 

000065/2018-

GENSUB 

Ayuntamiento Refuerzo estructura 

cubierta mercado 

30.057,91 30.057,91 Terminada. 

Recepción 

10/04/2019 

2019-2020  Existe un ahorro, en cuanto a 

mantenimiento, al ser 

inexistente, por tratarse de 
instalaciones nuevas. 

000072/2018-

GENSUB 

Ayuntamiento Camino del Sesteret 66.024,18 66.024,18 Terminada. 

Recepción 
25/10/2019 

2019-2020  Sigue sin producir 

mantenimiento, dada la 
ejecución de cunetas y 

aliviaderos del agua del 

camino, que prolonga la vida 

del mismo. 
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000073/2018-

GENSUB 

Ayuntamiento Adecuación y mejora de 

la calle San Agustín 

79.450,80 79.450,80 Terminada. 

Recepción 

14/11/2019 

2019-2020  No hay mantenimiento al 

tratarse de instalaciones 

nuevas. 

000075/2018-

GENSUB 

Ayuntamiento Renovación y mejora del 

alumbrado público en 

espacios urbanos 

43.924,56 43.924,56 Terminada. 

Recepción 

04/12/2019 

2019-2020  El cambio de luminarias de 

VSAP por otras de LED, 

contando el mantenimiento, 
supuso en su día reducción del 

gasto teórico del 66% 

aproximado en el consumo 
eléctrico de la zona 

modificada. En la actualidad 

sigue sostenible y existe un 
ahorro, en cuanto a 

mantenimiento, que es menor 

que anteriormente. 

000052/2019-

GENSUB 

Ayuntamiento Adecuación y 

equipamiento de 

itinerarios pedestres de 
conexión entre la font del 

Sapo y la Ruta dels 

Molins 

--- --- Terminada. 

Recepción 

06/07/2020 

 2020 Existe un ahorro, en cuanto a 

mantenimiento, al ser 

inexistente, por tratarse de 
instalaciones nuevas. Se ha 

evitado el deterioro por 

arrastres de tierras por 
temporales de lluvia, en los 

recorridos peatonales, 

conectando adecuadamente, el 
vadeo peatonal  a través del 

rio Vinalopó. 

000065/2019-

GENSUB 

Ayuntamiento Adecuación energética y 

urbana del alumbrado 
público en varias zonas 

del casco urbano 

--- --- Terminada. 

Recepción 
10/12/2020 

 2020 El cambio de luminarias 

VSAP por otras de LED, 
contando el mantenimiento, 

supuso en su día, la  reducción 

del gasto teórico del 64% 
aproximado en el consumo 

eléctrico de la zona 

modificada. En la actualidad 
sigue sostenible, existiendo un 

ahorro en cuanto a 

mantenimiento, que es menor 
que anteriormente y gasto 

energético. 

000078/2020-
GENSUB 

Diputación 
Provincial 

Alicante 

Suministro de vehículo 
eléctrico puro o etiqueta 

ambiental cero 

  Pendiente de 
licitación por 

la 

Diputación 
Provincial 

2020 Pendiente de licitación por la 
Diputación Provincial 

        

        Banyeres de Mariola a 22 de febrero de 2021 

El Interventor acctal. 
Fdo. Pedro Vilanova Mora” 

    
 

 

Y para que conste al objeto de su remisión a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, expido el presente, con el Visto Bueno del 

Sr. Alcalde-Presidente, en 

 

Banyeres de Mariola al día de la firma electrónica. 

 

VºBº 

El Alcalde        El Secretario acctal. 

 

 

 

 

 

 

Josep Sempere i Castelló       Miguel Sanchis Francés 


		2021-04-09T12:07:28+0200
	MIGUEL SANCHIS FRANCES - NIF:21652305J


		2021-04-09T12:07:57+0200
	JOSEP SEMPERE I CASTELLO - NIF:21668570V




