Alcaldia
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
16/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 731695T

NIF: P4619500D

ACTA PLENARI
Número 2
Sessió extraordinària i urgent del Plenari de l’Ajuntament del dia 11 de febrer de 2021
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro (PSOE)

EL ALCALDE
JOSEP ALMENAR NAVARRO
16/02/2021

FIRMADO POR

Regidors i Regidores:
Rosario González i Fernández (PSOE)
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
Maria Elena Ruiz i Pérez (PSOE)
Delia López i Moya (PSOE)
José Alberto Sanchis i Cuesta (PSOE)
Patricia Salgado i Alcaide (PSOE)
Asdrúbal Ferrer i Alcaide (PSOE)
Fernando Lara Almenar (PSOE)
Xavier Rius i Torres (COMPROMIS)
Carles Cortés i Conejos (COMPROMIS)
Angel Javier Montero i Hernández (P. POPULAR)
Remedios Pellicer i Martínez (P. POPULAR)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Excusa la seua presència:
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Rosa María Alejos i Montoro (PSOE)
Maria José Royo i Córdoba (CIUDADANOS)
Secretaria General
Lorena Andreu i Guillem
Sotssecretaria
Bárbara López i Ramón
Interventor
José Vicente Aparisi i Aparisi
Tresorer
José Manuel Domenech i Bolea
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a onze de febrer de dos mil vint-i-u.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Orde del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro, en
primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels membres de la
Corporació, per a celebrar la sessió ordinària i pública.
Essent les vint hores la Presidència declara obert l’acte telemàticament, per videoconferència,
amb el següent
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ORDE DEL DIA

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
El Sr.Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del dia, i explica el motiu de la urgència d’aquesta
convocatòria donat que ens han requerit de l’IVACE una subsanació, i com que el Plenari que
estava convocat és extraordinari, no es pot afegir cap punt.
Desprès de l’explicació, es sotmès a votació i els Regidors i Regidores assistents al Plenari, ho
ratifiquen PER UNANIMITAT.
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2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MEMÒRIA TÈCNICA I SOL·LICITUD D’AJUDA A L’IVACE
DEL POLÍGON INDUSTRIAL TARONJA. El Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del dia.
Es presenta i explica per part del Sr. Interventor la següent Proposta
“PROPOSTA
Vista la Resolució de 22 de desembre de 2020, del President de l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió per
a la millora, modernització i dotació d’infraestuctures i serveis en polígons, árees industrials i
enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021.
Atenent que mitjaçant acord del Ple d´aquest Ajuntament de data 14 de gener de 2021 es van
aprovar les Memòries Tècniques i sol.licitar l´ajuda per als projectes d´inversió en els polígons
Taronja, Alqueria de Raga i Alqueria de Moret d´esta població.
Atenent que per error la quantitat consignada en la Memòria Tècnica del projecte del Polígon
Industrial Taronja per error no coincideix amb la sol.licitada per este Ajuntament i que ascendeix a
la quantitat de 23.299,35 €.
Atenent que advertir dit error, per l´Àrea de Promoció Industrial de l´IVACE s´ha requerit a aquesta
Corporació per que en el termini de deu dies subsane la citada incidencia, aportant els documents
adients.
Atenent que, a l’article 6 de l’esmentada convocatoria, en l’apartat g) del número 3 del citat article,
es requereix certificat d’acord del Plè de l’Ajuntament en relació a la participació de la present
convocatoria, corresponent en conseqüència a este òrgan subsanar l´incidència detectada en la
inicial sol.licitut.
Atenent tanmateix que de conformitat amb l´article 109.2 de la Llei 39/2015, les Administracions
podràn en qualsevol moment rectificar els errors materials aritmètics o de fet existents en els seus
actes.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Rectificar la memoria técnica i aprovar novament la memoria técnica de sol.licitud
d’ajuda al IVACE per al polígon industrial Taronja, que s´adjunta a esta proposta i que resulta
coincident amb la sol.licitut d´ajuda i que es:
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MEMORIA TÉCNICA
MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN POLÍGONOS, ÁREAS
INDUSTRIALES Y ANEXO ENCLAVES TECNOLÓGICOS
2021
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JOSEP ALMENAR NAVARRO
16/02/2021
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SOLICITANTE
Ayuntamiento: Picanya
POLÍGONO INDUSTRIAL, ÁREA O ENCLAVE TECNOLÓGICO
Nombre: Polígono Industrial Taronja
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Título: Mejora del polígono Industrial Taronja
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación (Dirección): Polígono Industrial Taronja
Provincia: Valencia

Comarca: Horta Sud Localidad: Picanya

CP: 46210

CALENDARIO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO
Proyecto ANUAL: Anualidad 2021
Fecha inicio: 01 / 09 / 2021
Fecha finalización: 31 / 12 / 2021
1. DATOS GENERALES

Número de habitantes del municipio según el último padrón municipal: 12.137 habitantes
Superficie del Municipio: 7.700.000 m2
2. CARACTERÍSTICAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL OBJETO DE AYUDA
• Superficie del polígono industrial: 37.000 m2
• Plano del polígono con su delimitación en A3. (Se adjunta como anexo a la presente

memoria)
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTUACIÓN
3.1 Objetivos del proyecto: Las obras del proyecto “Mejora del Polígono Industrial

Taronja” se centran principalmente en el aparcamiento municipal de camiones
existente en el polígono industrial, y se persigue conseguir el objetivo consistente en el
aumento de la seguridad ciudadana y de la seguridad vial, mediante la instalación de
nuevas cámaras de vigilancia conectadas con la policía local que complementen la red
de vigilancia ya existente.
3.2 Actuaciones/obras a ejecutar: Las actuaciones que se pretenden realizar, de

acuerdo con las tipologías recogidas en el artículo 3.3 de la convocatoria son las
siguientes:
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Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios: Para poder
realizar el tendido de fibra óptica necesaria para el servicio de CCTV y smartcity, es
necesario la realización de zanja en acera que nos permita la interconexión de los
servicios finales con los servidores municipales. Puesto que toda la OC (Obra Civil)
está en zona de polígono, se considera el porcentaje de aprovechamiento del 100%.
-

Vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local: Se incluye en el presente
apartado la colocación de cámaras de vigilancia conectadas con la policía local de
Picanya, que completarán la red de vigilancia actualmente existente en el polígono.
Asimismo se incluye el tendido de cableado eléctrico o de fibra óptica y la instalación
de equipos para la conexión y operatividad de las cámaras de vigilancia a instalar,
incluyendo en este punto la adaptación de los cuadros de conexionado de la FO (Fibra
óptica) y la instalación de switchs para garantizar la seguridad de las comunicaciones.
Puesto que la instalación prevista afecta al viario del polígono, se considera que el
porcentaje de aprovechamiento será del 100%.
-

3.3 Características técnicas del proyecto:

Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros servicios: Para poder
cerrar la red de fibra óptica existente en el polígono y acceder a las diferentes cámaras
de videovigilancia que se pretenden instalar, es necesario el realizar una zanja en la
calle La Taronja de aproximadamente 110 m de longitud. Dicha zanja, se realizará
conforme a las normativas existentes, guardando la distancia de seguridad con el resto
de las instalaciones existentes.
-

Vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local:. Se ha estimado el
suministro y colocación de cámaras bullet IP de hasta 8.0 Mpx, para vigilancia del
viario del polígono que completará la red de cámaras actualmente existentes. Las
cámaras se colocarán aprovechando las columnas de alumbrado público o sobre
fachadas de edificaciones existentes, atendiendo al criterio de ubicación y orientación
de la policía local de Picanya.
-

Asimismo se incluye el tendido de cableado eléctrico o de fibra óptica para la conexión de las
nuevas cámaras con las redes de suministro eléctrico y red de datos municipales, y la instalación
de equipos para la conexión y la telegestión de las cámaras de vigilancia a instalar.
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Esta instalación permitirá el aumento de seguridad para personas y bienes.
3.4 Resumen:

Actuaciones y/o tareas a realizar

Porcentaje
Fecha
aprovechamiento Inicio

Fecha
Fin

1

Obra civil que permita la implantación de fibra 100%
óptica y otros servicios.

01/09/2021

31/12/2021

2

Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía 100 %
Local:

01/09/2021

31/12/2021
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TOTAL:

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO COMPLETO.
4.1 Tabla de presupuestos por participante y ejercicio indicando:

Concepto:

Ejercicio 2021

a) Coste de ejecución de las obras y/o instalaciones:

23.299,35 €

b) Coste de los bienes y equipos:
c) Coste de redacción de proyectos de obra y/o instalación, de estudios de
seguridad y salud y dirección de obra, siempre que se contraten 2.600,00 €
externamente:
TOTAL PRESUPUESTO: a+b+c

25.899,35€

Los importes anteriores:
NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
4.2 Análisis del presupuesto por actuaciones y/o tareas a realizar:

a) Desglose del coste de ejecución de las obras y/o instalaciones
Actuaciones y/o tareas a realizar

Ejercicio 2021

1

Obra civil que permita la implantación de fibra óptica y otros 10.125,10 €
servicios.

2

Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local:

13.174,25 €

TOTAL OBRAS:

23.299,35 € €

Los importes anteriores:
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NO incluyen el IVA, por ser susceptible de recuperación o compensación.
SI incluyen el IVA, por no ser susceptible de recuperación o compensación.
4.3 Beneficio de explotación:

En caso de que un tercero explote la actuación a realizar, o parte de ella, deberá aportar
información al respecto. El importe de la subvención no podrá exceder de la diferencia entre los
costes subvencionables y el beneficio de explotación de la inversión, debiendo reembolsar el
beneficiario la parte de la ayuda recibida que resulte de deducir el beneficio de la explotación de
los costes subvencionables.
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Se entiende por beneficio de explotación, la diferencia entre los ingresos y los costes de
explotación actualizados mientras dure la inversión de que se trate. Si esta diferencia es positiva;
los costes de explotación comprenden, entre otros, los costes de personal, materiales, servicios
contratados, comunicaciones, energía, mantenimiento, alquileres o administración, pero excluyen,
los gastos de amortización y los costes de financiación si estos se han cubierto mediante ayudas a
la inversión.
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN:
SÍ Importe: ____________________________
NO:
ANEXO: PLANO DEL POLÍGONO EN A3 CON LA DELIMITACIÓN DEL MISMO
SEGON.- Solicitar l’ ajuda a l’IVACE per al polígon industrial Taronja d´acord amb la Memòria
técnica rectificada i aprovada en el punt anterior, subsanant així l´incidència posada de manifest
per l´Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
TERCER.- Donar trasllat d´aquest acord a l´Institut Valencià de Competivitat Empresarial, als
efectes de subsanació i aportació de la documentació presentada per aquest Ajuntament.
QUART.- Facultar a l’Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya, D. Josep Almenar i Navarro
per a fer les gestions precises per a la consecució de l’objectiu.”
Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint hores i deu minuts. S’estén la
present acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a Secretari, amb el
Vistiplau de l’Alcalde.
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