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Puesta en marcha Oficina Dinamización de Servicios, en los que se incluye la búsqueda activa de 
empleo y atención al empresario/a 22.400 euros1 

Inversiones Financieramente Sostenibles (I.F.S.), en éste apartado se incluyen mejora de los asfaltados 
y acondicionamiento de algunas verdes:2
· Asfaltados: 167.000 euros: 
      · C/ Galicia, frente a empresa Caiba
      · C/ de Poniente, frente a Volvo
      · C/ de la Balsa, en zona estacionamiento camiones
      · C/ Baleares, frente a empresa Antares, dos zonas: Cruce con la calle Mallorca y resto
      · C/ Y frente neumáticos Poveda
      · C/ Velluters zona de puente
      · Avda. dels Fusters, puente paso a P.I. Casanova. Agujeros, agrietamiento e inicio de hundimientos en asfalto
      · C/ Pedrapiquers. Hundimientos, agujeros y agrietamientos. Estacionamiento de vehículos regulado mediante pintura vial
      · C/ C desde C/B a C/H. Se regula el estacionamiento de vehículos mediante pintura vial
      · C/C desde C/L a rotonda C/ J
      · Camino de acceso al Polígono el Oliveral desde el Camí del Conde

· Acondicionamiento de zonas verdes: 130.000 euros: Acondicionamiento de zonas de acceso a polígonos
industriales, mayoritariamente en el Sector 12, dadas sus características:
      · Isleta calle Mallorca cruce calle Levante
      · Zona verde central calle Mallorca hasta calle Isla Cabrera
      · Rotondas calle Mallorca cruces con Isla Cabrera, calle Poniente y calle Menorca.
      · Medianas calle Menorca

· Ayudas Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (I.V.C.E.),se ha solicitado ayudas para los
siguientes proyectos 900.000euros:
      · Proyecto de renovación del alumbrado público
      · Proyecto de mejora en la seguridad mediante instalación de cámaras de vigilancia S.T.M. 2
      · Proyecto de estudio y renovación de la señalización reguladora del tráfico rodado.
      · Proyecto mejora señalización identificativa interna de polígonos industriales
      · Creación página web Polígonos Industriales

· Mejoras en zonas verdes y aumento plazas estacionamiento turismos en Sector 12, Sector 13 y Oliveral:
      · Polígono Industrial Sector 12 (1 zonas)
      · Polígono Industrial Sector 13 (1 zonas)
      · Polígono Industrial El Oliveral (1 zona)
      · Mejoras en el estado de zonas verdes en Sector 14, Sector 13 y Oliveral

· Construcción caseta correos, para albergar buzones. 6.430 euros

• Adquisición de nuevo material para averías eléctricas y reparación averías varias 15.000 euros

• Desbroces y limpiezas en zonas verdes de todos los Sectores de forma constante 11.000 euros

• Poda de arbolado de todos los Sectores 2.000 euros

• Arreglo y acondicionamiento de zonas verdes 30.300 euros

• Adquisición mobiliario urbano 2.000 euros

• Redacción estudio proyecto señalización polígonos 15.000 euros

• Pintar bordillos de isletas en el Oliveral y stop en calle F cruce calle N-III. 2.000 euros

• Retiradas residuos contaminantes 3.000 euros

• Reposición contenedores residuos orgánica 8.100 euros

• Arreglos contención o disminución impacto lluvias:
      · Enlace hidráulico Pedanía El Oliveral 9.040,85 €
      · Obras de reacondicionamiento balsa pluviales PLV 49.465,20 €
      · Calle K, eliminación inundabilidad calle 26.822,48 €
      · Creación zona inundable P.I. Oliveral 39.950,01 €
      · Mejora Tratamiento EDAR Oliveral 8.417,58 €

• Proyecto Cátedra Divalterra 5.000 euros

ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DEL TURIA 2018
1.576.554 €
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1ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DEL TURIA 2018

1.935.457 €
1. Adjudicación limpieza viaria y mantenimiento zonas verdes 350.000 euros

2. Actuaciones de arreglos puntuales de firme en todos los Sectores 5.000 euros

3. Arreglos desperfectos aceras 10.000 euros

4. Reposición contenedores residuos orgánica 10.000 euros

5. Arreglos contención o disminución impacto lluvias 343.693 euros

6. Reordenación del tráfico 3.000 euros

7. Adquisición señalización tráfico viario 3.000 euros

8. Pintura vial tráfico en Sector Mas de Baló 7.000 euros

9. Acondicionamiento diversas parcelas para estacionamiento de vehículos 20.000 euros

10. Oficina dinamización de servicios, en los que se incluye la búsqueda activa de empleo y atención 
al empresario/a 44.764 euros

11. Estudios geotécnicos 3.000 euros

12. Adquisición mobiliario urbano 2.000 euros

13. Actuaciones de limpiezas viarias especiales 19.000 euros

14. Organización de Jornadas 3.000 euros

15. Acondicionamientos y limpiezas especiales zonas verdes y viales 20.000 euros

16. Retiradas de residuos industriales no tóxicos 30.000 euros

17. Arreglos señalizaciones 2.000 euros

18. Contratación redacción proyectos 62.000 euros

19. Aportaciones propias finalización ejecución proyectos IVACE  934.000 euros

20. IFS (Inversiones Financieramente Sostenibles), mejora estado zonas verdes 47.000 euros

21. Mejoras en aplicaciones informáticas de gestión de datos diversos en Polígonos Industriales 2.000 euros

22. Ampliación de servicios de jardinería por servicios en PLV 8.000 euros

23. Ampliación servicios limpieza viaria por servicios en PLV 7.000 euros


