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SUBVENCIONES PARA INVERSIONES CAPTADAS EN EL AÑO 2018
Este año se han podido realizar inversiones importantes gracias a las
subvenciones que se han conseguido. A continuación vamos a hacer un
desglose de dichas subvenciones.
Renovación del alumbrado del cuadro de Valle de Orba:
Coste total: 223.224,09 euros.
Subvención: 118.843,43 euros.
Renovación del alumbrado del cuadro de Merindad de Ultrapuertos:
Coste total: 51.159,9 euros.
Subvención: 29.119,13 euros.
Obras de adecuación de baños en colegio:
Coste total: 75.296,57 euros.
Subvención: 50.228,43 euros.
Obras de colocación de ascensor en Casa de cultura (Licitando actualmente):
Precio de licitación: 99.632,07 euros.
Subvención: 62.249,45 euros.
Renovación alumbrado calle Miranda de Arga y Artajona:
Coste Total: 42.889,53 euros.
Subvención: 30.000 euros.
Renovación de aseos de la Plaza de Carlos III el noble:
Cose Total: 31.715,08 euros.
Subvención: 17.322,01 euros.

Además, nos han concedido otros 150.000 euros de libre determinación del
plan trienal para destinar a la parte no subvencionada de las obras o para
otras inversiones planteadas como arreglos de calles, otras inversiones en el
colegio, adecuación de los baños del parque, adecuación de saunas en el
polideportivo, etc.
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OTRAS SUBVENCIONES CAPTADAS EN EL AÑO 2018.
Contratación personal desempleado: 31.200 euros.

AYUNTAMIE NTO DE OLITE
ERRIBERRIKO UDAL A

El presupuesto asciende a 4.146.910,42 euros. Podríamos destacar del
capítulo de inversiones las más significativas:



Pavimentación de la calle mayor 256.000 euros
(Coste total 456.000. La diferencia se incluirá con
modificación con cargo a remanente de tesorería).

Subvención para la igualdad: 3.442,01 euros.
Subvención para escuelas de música: 37.540,91 euros.
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Inversiones en el alumbrado público 55.000 euros.



Inicio de revisión del plan municipal 50.000 euros.

Fomento y uso del euskera: 2.206,74 euros.



Inversiones en el colegio 36.000 euros.

Mercado medieval: 9.365,51 euros.



Programas culturales: 2.900 euros.
Subvención Cabecera de concentración escolar: 5.500 euros.

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 2019
En la sesión plenaria celebrada el pasado 27 de noviembre se
aprobaron inicialmente y por unanimidad de todos los grupos, las tasas
y precios públicos para el ejercicio 2019.
Se aprobó una subida del 2% en la contribución. En las tasas, se aprobó
una congelación generalizada, con algunas pequeñas modificaciones de
alguna tasa en concreto.

Compra de vehículo para los agentes municipales 20.000
euros.



Puesta en riego de 8 Hectáreas 15.000 euros.



Proyecto centro BTT zona media con el consorcio 13.645.97
euros.



Documental Patrimonio inmaterial 12.000 euros.

Fuera del capítulo de inversiones cabe destacar otras partidas:
Reparación y conservación del frontón 9.000 euros (Se prevé
pintarlo).

PRESUPUESTO 2019
Otro de los puntos del orden del día de la sesión del día 27 fue el de
los presupuestos, que quedaron también aprobados con los votos
favorables de Agrupemos Olite/Erriberri Elkartu (AO/EE) y el Partido
socialista de Navarra (PSN) y los votos en contra del partido Unión del
pueblo Navarro (UPN).

Reparación y arreglo de calles 48.000 euros (Para reparar
alguna calle dañada).
Alquiler con opción a compra de naves 18.400 euros.
Además, se ha previsto partida para contratar a dos nuevas personas.
Una para la brigada municipal, y otra para el mantenimiento del
alumbrado público.

