
NUMERO DE EXPEDIENTE (a cumplimentar por la entiai  eneeciaria): MIPAEG/2018/20

ANEXO 1

MEMORIA DE ACTUACIÓN
INFORME DEL PROYECTO EJECUTADO A 31/12/2018

CONVOCATORIA:  Resolución de 26 de abril de 2018, del presidente del Insttuto Valenciano de
Compettividad  Empresarial  (IVACE,i,  por  la  que  se  conivocan  ayudas  para  la  fnaliización  de
polígonos industriales para los ejercicios 2018 y 2019.

PROYECTO: Plurianual

ANUALIDAD: 2018

1.- Entidi (NombreO y CIF): Ayuntamiento de Segorbe     CIF: P1210400F

2.-  NombreO  iOl  preoyOcto: MODERNIZACIÓN  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  DE
TELECOMUNICACIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y SANEAMIENTO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL
“EL SANTÍSIMO”

4.- Iniicdción iO lds dctiiidiOs reOdlizdids:

Respecto de la información contenida en la Memoria técnica aportada con la Solicitud de ayuda,
señalar  para cada una de las  actuaciones y/o tareas,  si  éstas han sido realiizadas o  no en su
totalidad. Si la actuación y/o tarea hubiera sido parcialmente realiizada, indicar su porcentaje.

a,i En relación con los Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones:  

NOTA.:  Eliminar las actuaciones y/o tareas que no fguran en la Memoria técnica aportada con la Solicitud de la ayuda.

ActudcionOs y/o tdreOds d reOdlizdre Anudliidi 2018
1 Ejecución de obra ciivil necesaria para la implantación

de fbra óptca y mejora de las telecomunicaciones
que  permite  la  conexión  a  todas  las  parcelas  y  la
conexión a la canaliización troncal existente que pasa
por un extremo del polígono, según memoria.

(Descripción de la actuación y/o tarea realiizada,i

Totalmente realiizada

2 Eivacuación  de  aguas  residuales  a  la  red  de
alcantarillado conectada con estación depuradora de
aguas  residuales:  Ejecución  de  imbornales,  izanja  y
tubo para recogida de agua superfcial del polígono y
su conexión a la red existente.

Totalmente realiizada
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(Descripción de la actuación y/o tarea realiizada,i
3 Alumbrado público: Susttución de las 34 luminarias

del alumbrado público conivencionales por otras de
led, en todo el polígono, de acuerdo con la memoria
presentada, de la marca Prilux, modelo Aivatar L .

(Descripción de la actuación y/o tarea realiizada,i

Totalmente realiizada

b,i En relación con los Costes de los bienes y equipos:  

ActudcionOs y/o tdreOds d reOdlizdre Anudliidi 2018

Bienes y Equipos:

(Descripción de la actuación y/o tarea realiizada,i

c,i En relación con los Costes de redacción de proyectos de obra y/o instalación, de estudios de  
seguridad y salud y dirección de obra:

ActudcionOs y/o tdreOds d reOdlizdre Anudliidi 2018

Redacción  de  proyectos  de  obra  y/o
instalación, seguridad y salud y DO

Totalmente realiizada

5.-: MoiificdcionOs solicitdids: dnálisis iO su nOcOsiidi.

Durante el periodo de realiización del proyecto no se ha solicitado a IVACE ninguna modifcación
de la Memoria técnica aportada con la Solicitud de ayuda.

6.- Locdlizdción tOrereitoreidl iOl preoyOcto.

PROVINCIA COMARCA LOCALIDAD
CASTELLÓN ALTO PALANCIA SEGORBE

7.- DOsiidcionOs/MoiificdcionOs iOl PreoyOcto:

El proyecto se ha realiizado conforme se apuntaba en la Memoria técnica aportada con la Solicitud
de ayuda con las siguientes aclaraciones:
En la actuación de obra ciivil para la infraestructura para telecomunicaciones, se ha modifcado
ligeramente  el  traizado,  con  el  fn  de  adecuarse  mejor  a  los  requisitos  de  las  compañías  de
telecomunicaciones, siendo menor la profundidad de las izanjas, pero mayor la longitud cubierta y
el número de arquetas.
En la actuación de alumbrado, se ha ejecutado conforme a la memoria, siendo las luminarias de
las mismas característcas técnicas que las prescritas, marca Prilux, modelo aivatar de 74 w.
En la actuación de saneamiento, al no haberse ejecutado el colector que atraiviesa el polígono,
obra que correspondía al polígono industrial “La Esperaniza”, se han conectado los imbornales a la

2

 C
S

V
:1

24
34

52
73

33
40

04
00

10
3



red existente, que no es separativa y por tanto conduce las aguas a la depuradora, pero sí se
consigue el objetivo de eliminar aguas superfciales.

8.- ConclusionOs

Don/ñd RAFAEL MAGDALENA BENEDICTO, On nombreO y reOpreOsOntdción iOl AYUNTAMIENTO DE
SEGORBE, On cdliidi iO ALCALDE, iOcldreo bdjo mi reOsponsdbiliidi quO los idtos dquí reOsOñdios
son ciOretos y sO corereOsponiOn con los preOiistos On Ol preoyOcto dpreobdio.

En Segorbe a 14 de Enero de 2019

Fdo.: ____________________________________
Alcalde del Ayuntamiento de Segorbe

Vº B
Secretario/a del Ayuntamiento
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