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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA DE 
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 

En cumplimiento de la normativa vigente, el Patronato de la Fundación Universitaria L'Alcúdia de 
Investigación Arqueológica  ha formulado el Plan de Actuación para el año 2021, expresado en el presente 
documento y adaptado al Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos. 



 

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
Actividad 1 
A) Identificación. 

Denominación de la actividad ARQUEOLOGÍA 

Tipo de actividad FUNDACIONAL 

Lugar donde se realiza la actividad ELCHE 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Programa de restauración: La actividad general de restauración se enmarca dentro del artículo 6 de nuestros 
Estatutos: "FINES Y ACTIVIDADES: La FUNDACIÓN tiene por objeto la restauración y conservación del patrimonio 
arqueológico relacionado con La Alcudia siempre dirigido genéricamente a la satisfacción de intereses generales, 
sin ánimo de lucro." 
Por lo tanto corresponde a dicha actividad las tareas y trabajos de dicho campo que ponga en valor tanto el 
yacimiento arqueológico como su colección museográfica. Para ello nos marcaremos los objetivos, indicadores y 
cuantificación que veremos más adelante. 
Los objetos a tratar serán, como viene siendo habitualmente, las cerámicas de diferentes tipos, unidades y épocas 
que entran al taller como nuevos hallazgos, o las que ya están en almacén y se tratan para su estudio o 
catalogación. De la misma manera y con el mismo objetivo se tratan también los objetos metálicos, 
mayoritariamente monedas de bronce y objetos varios de este material. 
La excepcionalidad de los sucesivos estados de alarma que venimos padeciendo por la COVID-19, así como la 
incertidumbre por esta causa para el año 2021 puede provocar que algunos de los objetivos se vean alterados de 
forma sensible. 

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 4 6.155,20 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 5 1.000 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

Tipo Número 

Personas físicas 7.000 

Personas jurídicas 4 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 

     Objetivo Indicador Cuantificación 

1. Plan Director: ejecución y seguimiento del programa de actuaciones de 
acuerdo al Plan de etapas y a las líneas estratégicas.  
 

Número 2 

2. Gestión, control y prevención de la infraestructura científica del yacimiento, 
Museos y fondos. 
 

Número 100 

3. Seguimiento de los proyectos del programa propio del VITC: sistemas de 
registros, depósitos de materiales, topográfico del almacén. Creación de un 
archivo específico  
 

Número  3 

4. Elaboración de Informe Memoria de Intervenciones propias de la Fundación 
concluidas.  
 

Número 2    

5. Reposición y actualización de cartelería y señalética Número 
 

24 

6. Memorial Ibarra: restitución hito e inscripción Número 
 

1 

7. Estudio y catalogación de materiales arqueológicos (identificación, 
catalogación, exposición, gestión de préstamos temporales), tanto de los 
contextos estratigráficos de excavaciones docentes como de los fondos 
antiguos. 
 

Número 1.500 

8. Organización, desarrollo y docencia práctica y de prácticas externas. 
Memoria/Informe de la actuación docente y de la intervención arqueológica 
 

Número 3 

9. Trasferencia científica (publicaciones, congresos, reuniones científicas) Número 5 

10. Difusión de divulgación (reuniones, conferencias, visitas científicas guiadas 
específicas) 

Participantes 200 

11. Prácticas y formación (alumnos en prácticas, TFM, actividades formativas) Número 4 

12. Atención a peticiones de los investigadores sobre materiales o datos del 
yacimiento y los museos. 

Número 
 
 

9 



 

Actividad 2 
 
A) Identificación. 

Denominación de la actividad RESTAURACIÓN 

Tipo de actividad FUNDACIONAL 

Lugar donde se realiza la actividad ELCHE 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

Programa de restauración: La actividad general de restauración se enmarca dentro del artículo 6 de nuestros 
Estatutos: "FINES Y ACTIVIDADES: La FUNDACIÓN tiene por objeto la restauración y conservación del patrimonio 
arqueológico relacionado con La Alcudia siempre dirigido genéricamente a la satisfacción de intereses generales, 
sin ánimo de lucro." 
Por lo tanto corresponde a dicha actividad las tareas y trabajos de dicho campo que ponga en valor tanto el 
yacimiento arqueológico como su colección museográfica. Para ello nos marcaremos los objetivos, indicadores y 
cuantificación que veremos más adelante. 
Los objetos a tratar serán, como viene siendo habitualmente, las cerámicas de diferentes tipos, unidades y épocas 
que entran al taller como nuevos hallazgos, o las que ya están en almacén y se tratan para su estudio o 
catalogación. De la misma manera y con el mismo objetivo se tratan también los objetos metálicos, 
mayoritariamente monedas de bronce y objetos varios de este material. 
La excepcionalidad de los sucesivos estados de alarma que venimos padeciendo por la COVID-19, así como la 
incertidumbre por esta causa para el año 2021 puede provocar que algunos de los objetivos se vean alterados de 
forma sensible. 

 
B) Recursos humanos a previstos a emplear en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 3 4.452,64 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

Tipo Número 

Personas físicas 7.000 

Personas jurídicas 4 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

1.Plan Director: ejecución y seguimiento del programa de actuaciones de 
acuerdo al Plan de etapas y a las líneas estratégicas 
 

Número 1 

2.Elaboración de fichas de conservación 
Número 
 

90 

3. Revisión periódica de las estructuras, informes de seguimiento anual 
 

Número  
 

13 

4. Archivo de intervenciones, catalogación. 
Número 
 

90 

5. Restauraciones cerámicas. Fichas e informes. 
Número 
 

5 

6. Restauración de metales. Fichas e informes 
Número 
 

70 

7. Actuaciones de urgencia en el yacimiento. Fichas e informes.  
 

Número 4 

8. Seguimiento de los proyectos del programa propio del VITC: 
restauración in situ y de objetos muebles. Mantenimiento del archivo 
específico y de las fichas de restauración de cada elemento. 

Número 3 

 
 
 
 
 

 

 



 

Actividad 3 
 
A) Identificación. 

Denominación de la actividad TURISMO, DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

Tipo de actividad FUNDACIONAL 

Lugar donde se realiza la actividad ELCHE 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

Programa de arqueología: La actividad general de Arqueología se enmarca dentro del artículo 6 de nuestros 
Estatutos: "FINES Y ACTIVIDADES: La FUNDACIÓN (...) tiene por objeto el fomento de la investigación, 
conservación y difusión del patrimonio arqueológico relacionado con La Alcudia siempre dirigido genéricamente a 
la satisfacción de intereses generales, sin ánimo de lucro." 
Por lo tanto corresponde a dicha actividad la difusión del patrimonio arqueológico de manera que nos permita 
superar la inicial puesta en valor (Plan 2003-2006, construcción del Centro de Interpretación y obras de 
adaptación del Museo Monográfico) de la Fundación con la finalidad de incrementar la relación con el visitante y 
con la sociedad del entorno. 
Para ello nos marcaremos los objetivos, indicadores y cuantificación que permitan aumentar tanto el número de 
visitantes como la participación social en el Parque Arqueológico. 
La excepcionalidad de los sucesivos estados de alarma que venimos padeciendo por la COVID-19, así como la 
incertidumbre por esta causa para el año 2021 puede provocar que algunos de los objetivos se vean alterados de 
forma sensible. 
 

 
B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 3 4.452,64 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

Tipo Número 

Personas físicas 7.000 

Personas jurídicas 4 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

 
1. Plan Director: ejecución y seguimiento del programa de 

actuaciones de acuerdo al plan de etapas y a las líneas 
estratégicas 

 

Número 1 

2. Mantenimiento y difusión de la nueva web. Número 1 

3. Diseño y desarrollo de un plan estratégico de difusión (planificación 
de la anualidad, confección de noticias…) 

Número/mes 5 

4. Visitas de colegios e institutos Número 1.700 

5. Aumentar los visitantes y su nivel de satisfacción para el año 2021 Número 7.400 

6. Realización de exposiciones temporales Número 3 

7. Elaboración de un boletín mensual Número 10 

8. Festival de Teatro Clásico Número  2.500 

9. Celebración del Día Internacional de los Museos Número 1.000 

10. Celebración del Aniversario del Hallazgo de la Dama de Elche Número 350 

11. Celebración del Día Mundial del Turismo Número 500 

12. Cross popular y escolar de La Alcudia Número 3.000 

13. Superar  revisión Sicted Número 1 



 
 
 

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
 
 

 

GASTOS / INVERSIONES ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 TOTAL ACTIVIDADES 
NO IMPUTADOS A LAS 

ACTIVIDADES 

            

Gastos por ayudas y otros           

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación           

Aprovisionamientos 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €   

Gastos de personal 140.358,10 € 91.237,33 € 89.964,00 € 321.559,43 €   

Otros gastos de la actividad 38.992,75 € 36.992,74 € 40.992,74 € 116.978,23 €   

Amortización del inmovilizado 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 24.000,00 €   

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado           

Gastos financieros           

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos finacieros           

Diferencias de cambio           

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros           

Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Subtotal gastos 188.350,84 € 137.230,08 € 139.956,75 € 465.537,66 € 0,00 € 

Inversiones (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 0,00 €         

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico           

Cancelación de deuda no 
comercial           

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL RECURSOS 
PREVISTOS A EMPLEAR 188.350,84 € 137.230,08 € 139.956,75 € 465.537,66 € 0,00 € 

 

 



 

3. PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 
 

3.1. Previsión de ingresos a obtener por la entidad 
 

INGRESOS IMPORTE TOTAL 

  2020 2021 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  13.137,66 €  13.137,66 € 

Ventas y Prestación de servicios de las actividades 
propias   

Ingresos de la actividad mercantil 12.000,00 €  12.000,00 €  

Subvenciones del sector público: 440.400,00 € 440.400,00 € 

Universidad de Alicante 325.000,00 € 325.000,00 € 

Ayuntamiento de Elche 80.000,00 € 80.000,00 € 

Diputación provincial de Alicante 29.400,00 € 29.400,00 € 

Universidad Miguel Hernández (UMH) 6.000,00 € 6.000,00 € 

Aportaciones privadas   

Otros tipos de ingresos   

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 465.537,66 € 465.537,66 € 

   

   

   

 
 
 

 
3.2. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 
 

INGRESOS 
IMPORTE 
TOTAL 

    

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS   

 



 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el presupuesto de 2021 en la Fundación Alcudia 

Estabilidad Presupuestaria 

La fundación Alcudia es una unidad institucional, no de mercado, en el sector de la administración pública dependiente de la 
Fundación Alcudia, de conformidad con la definición establecida en la normativa SEC. La Fundación figura en la relación de 
entidades administrativas de la Generalitat Valenciana. 

Según el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante 
LOEPSF), se entiende por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de 
los límites de déficit y deuda pública. 

Según este principio básico y sobre la base de la proyección financiera de las principales magnitudes presupuestarias en la 
Fundación Alcudia, se cuantifica el importe del límite máximo de gasto anual establecido bajo las directrices y reglas establecidas 
tanto por la LOEPSF como por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo.  

No obstante, la suspensión de la regla de gasto planteada por el ejecutivo el pasado mes de octubre de 2020 
permite, dentro de la senda de estabilidad presupuestaria, eliminar la limitación de gasto permitido en el presupuesto 
de gasto. En este sentido, el plan de actuación para 2021 se aprueba con equilibrio presupuestario. 

Sostenibilidad Financiera 

Se entiende por sostenibilidad financiera a la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit y deuda pública.  

El principio de sostenibilidad financiero establece para todas las Administraciones Públicas un límite del 60% de deuda sobre el 
PIB, conforme a la normativa europea. 

En este sentido, en 2021 la Fundación Alcudia no tiene previsto incrementar el capítulo 9 de pasivos financieros del presupuesto de 
ingresos corriente. Actualmente la Fundación no tiene en su balance pasivos financieros registrados. 

El cálculo de la capacidad o necesidad de financiación se obtiene del siguiente cuadro, en correspondencia con el cuadro de 
financiación: 

Cálculo Capacidad/Necesidad de Financiación 

    

Conceptos Importes 

a) Derechos reconocidos netos (1-7) 465.537,66 

b) Obligaciones reconocidas netas (1-7) 441.537,66 

c) Saldo (a-b) 24.000,00 

Ajustes   

1) Ajuste recaudación (1,2,3) 0,00 

3) Intereses por criterio de devengo 0,00 

4) Gasto pendiente de aplicar a P.G. 0,00 

5) Arrendamiento financiero 0,00 

d) Total ajustes SEC 0,00 

e) Total Capacidad/Necesidad de financiación 24.000,00 

 
 
 
 

Vº Bº       
El Presidente     El Secretario 

 


