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FONDO EXTRA “COVID-19” 

EL AYUNTAMIENTO deberá realizar la contratación de la obra 
antes del 31 de mayo de 2021

Deberá remitir a la Diputación Provincial de Soria, a la mayor 
brevedad posible la siguiente documentación: 

.La entidad local beneficiaria 
deberá presentar hasta el día 30 de junio de 2021 certificado 
expedido por la Secretaría de la misma que acredite la 
contratación o resolución por la que se acuerde su ejecución 
directa por la propia Administración.  

1. Proyecto Técnico o memoria valorada, en soporte digital 

2. CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN

3. 
 (modelo correspondiente) 

MODELO I

4. 
(Junta de Castilla y León) 

MODELO II

Si no se remitiese la totalidad de la documentación antedicha 
no se tramitará ningún pago correspondiente a la obra. 

(Junta de Castilla y León)  

Las bajas producidas en la contratación se aplicarán 
proporcionalmente a la financiación.   

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse antes del 1 de 
diciembre de 2022.  

Se deberán seguir las instrucciones contenidas en la disposición 
DECIMOPRIMERA de la ORDEN PRE/1529/2020, de 17 de 
diciembre, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en el 
Fondo Extraordinario para inversiones del Pacto para la 
Recuperación económica, el Empleo y la Cohesión social en 
Castilla y León, relativa a la COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD. 

Las obras de ALUMBRADO PÚBLICO

• Relación valorada de las obras realizadas y ajustada a la 
realidad. 

, tienen que presentar el 
PROYECTO, para su supervisión por los servicios técnicos de 
Diputación y una vez finalizada la obra, y antes de la 
justificación, el técnico director presentará en Diputación la 
siguiente documentación, que será comprobada por los 
servicios técnicos: 

• Boletín de instalación eléctrica (que garantiza 
cumplimiento de RD 842/2002 y RD 1890/2008) 

• Acreditación de cumplimiento RD 110/2015 residuos 
• Garantía de instalación firmada por el encargado de 

prestarla 
• Etiqueta energética del alumbrado fruto de las 

mediciones reales. 
• Certificado del técnico de ejecución conforme al 

proyecto. 
 
Una vez comprobada la relación valorada se realizará, si 
procede la RECEPCIÓN

Para la 

 de la obras. 

JUSTIFICACIÓN

 

 se presentará: ACTA DE COMPROBACIÓN 
DE REPLANTEO, CERTIFICACIÓN de la obra emitida, FACTURA y 
certificados de APROBACIÓN de las distintas certificaciones. 

http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/impreso_adjudicacion_obra_covid_0.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/modelo_i_certificado_de_adjudicacion_0.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/modelo_ii_certificado_de_justificacion.pdf
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/normas_recepcion_obras-contrata_diputacion.pdf
http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/planes-provinciales/descargas-modelos-actas-certificaciones

