domingo 7 de diciembre de 2014

Orpesa aprueba un presupuesto con 320.000 euros de superávit

Las nuevas cuentas consignan 1.014.800
euros al capítulo de inversiones, 183.600
menos que en el 2014

EVA BELLIDO // OROPESA
El Ayuntamiento de Orpesa ya tiene su presupuesto para el 2015. El pleno extraordinario de ayer
aprobó –con los votos a favor del PP y GIO y en contra del PSPV, el Bloc y el concejal no adscrito–
las nuevas cuentas que prevén 20.045.620 euros de ingresos y 19.766.871 en gastos, con un
superávit de 320.000 euros, para prevenir “como colchón para posibles modificaciones que se
puedan realizar a principios de año”, según explicó el alcalde de la localidad, Rafael Albert.
El montante del próximo ejercicio es 304.222 euros inferior al de de este año, que ascendió a
20.349.842 millones de euros. El Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI)
continúa siendo uno de los pesos pesados en el apartado de ingresos del consistorio, con una
previsión de 15.200.000 euros, representando el 75,83% del presupuesto total.
Además, se mantiene por segundo año la derogación de la ordenanza fiscal de la tasa por la
prestación de servicios de gestión de residuos, lo que se traduce en que la cantidad consignada
para este ejercicio “sea de 0 euros”, según destacó Fabregat.
Mientras, se destinan 1.014.800 euros al capítulo de inversiones, 183.600 menos que en el 2014,
cuando se dirigieron 1.198.400 euros a esta partida. Albert destacó la “construcción de los dos
consultorios auxiliares (220.000 euros), con el objetivo de poderse abrir a la ciudadanía de marzo
a octubre, y de un almacén para el museo Naturhiscope (130.000 euros) en el antiguo edificio de
Correos”.
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También la remodelación de la calle Moncofar, con 110.000 euros de presupuesto. Otros 60.500
van destinados a los honorarios del proyecto del almacén municipal; 44.000 a los del Centro
Social; y 24.000 para la adquisición de tres vehículos para las brigadas. También se emplearán
77.000 en el proyecto de museografía y 32.000 para el pago a los redactores de la revisión del
PGOU.
El primer edil resaltó, asimismo, la conclusión de las obras de la urbanización Platgetes de Bellver
(40.000 euros), dinero que se recuperará después con el aval de la empresa; y el pago de los
honorarios de la redacción del nuevo proyecto de remodelación del castillo (28.500 euros), como
otras de las inversiones importantes que se realizarán el próximo año.
También se ha previsto el 1,5 millones de euros necesario para la indemnización de los vecinos del
edificio Bernat, tras el convenio logrado con el Ayuntamiento que fue aceptado por la sala,
pendiente ahora de la aprobación de la revisión del PGOU en los próximos meses. Mientras, otras
actuaciones relevantes como el plan de empleo social, el almacén municipal, el edificio Pio XII o la
biblioteca en el antiguo ayuntamiento, se pretenden llevar a cabo con el nuevo remanente que,
según avanzó Albert, también será grande.
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