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Para la contratación por la DIPUTACIÓN, los 

Ayuntamientos deberán presentar antes del 15 

de julio de 2021 la siguiente documentación.  

a) Proyecto Técnico, en soporte digital (que 

deberá ser supervisado por los servicios 

técnicos de Diputación Provincial de Soria). 

b) Acta de replanteo.  

c) Certificación de aprobación del Proyecto por 

la Corporación indicando B.O. de la Provincia 

en que se publique la exposición al público y 

resultado de la misma, en su caso. 

d) Garantía de la aportación municipal mediante 

certificado acreditativo de consignación 

presupuestaria o, ingreso en metálico en 

Arcas Provinciales  

e) Certificado de disponibilidad de terrenos, así 

como las autorizaciones o concesiones 

administrativas que fueran precisas para 

permitir la iniciación de las obras antes del 1 

de julio del presente ejercicio  

f)  Nombramiento del técnico director. 

Para la RECEPCIÓN de estas obras se seguirán las 
NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE OBRAS 
ADJUDICADAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA Y DIRIGIDAS POR TÉCNICOS EN EL 
EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN. 

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

 

Para la contratación por el AYUNTAMIENTO, 

deberá solicitarse la delegación antes del 30 de 

junio de 2021. Una vez efectuada la misma, la 

contratación de la obra deberá realizarse en los 

plazos establecidos y siempre antes de 30 de 

julio de 2021. Si en esta fecha no estuvieran 

contratadas se tendrá en cuenta penalizando en 

las siguientes convocatorias de Planes. Deberá 

remitir a la Diputación, a la mayor brevedad 

posible la siguiente documentación:  

1.- Proyecto Técnico o Memoria Valorada en 

su caso, en soporte digital. 

2.- CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN en el 

modelo correspondiente 

3.- JUSTIFICACIÓN de la obra ejecutada 

conforme al modelo correspondiente. Se 

podrán ir presentando justificaciones 

parciales según se vayan emitiendo y 

aprobando certificaciones parciales. 

Si no se remitiese la totalidad de la 

documentación antedicha no se tramitará ningún 

pago correspondiente a la obra.  

Las bajas producidas en la contratación se 

aplicarán proporcionalmente a la financiación.  

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse 

antes del 1 de diciembre de 2021. 

 
 

 

 

Las obras de ALUMBRADO PÚBLICO, 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: 

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

 Boletín de instalación eléctrica (que 
garantiza cumplimiento 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 de la obras. 

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

 


