PLANES PROVINCIALE

ANEXO II

FICHA TÉCNICA D
DE LA SOL
LICITUD DE
D OBRA
Entida
ad Local Solicita
ante:

AYTO.. SAN CEBRIA
AN DE CAMP
POS

Denom
minación de la obra
o
que se solicita:

PAVIME
ENTACIÓN CO
ON HORMIGÓN DE CALLE ALT
TA
FASE IV
V.

Municcipio:
Localiidad:
Presu
upuesto:
Empla
azamiento de la
a obra (calle, pla
aza, ..):

SAN CEBRIAN
C
DE CAMPOS
AMAYU
UELAS DE ABA
AJO
4.000 €
CALLE
E ALTA

Tipolo
ogía de la obrra (marcar lo que
q proceda)
A. CICLO
O HIDRAULICO
☐- A1. Su
ustitución de red
des de fibrocem
mento:
☐- A2. Instalación de sensores y sistem
mas de regulació
ón.:
☐- A3. Re
esto de actuacio
ones de abaste
ecimiento y sane
eamiento.
☐- A4. Acctuaciones que no puedan justtificar los requisitos
B. ALUMBRADO PÚBLICO
☐- B1. Ejjecución de obra
as/actuaciones propuestas en instalaciones de
e alumbrado púúblico en las
auditorías / diagnósticos
s energéticos
☐-B2. Acctuaciones de se
eguridad en cua
adros de alumbrrado público
☐-B3. Acctuaciones de re
enovación y mejjora en la eficiencia energética de las instalaciiones de alumbrado
público en
n las que se con
nsiga unos ahorrros de energía primaria de al menos
m
el 30%
☐-B4. Re
esto de actuacio
ones de instalacción/renovación del alumbrado público
C. EDIFIC
CIOS E INSTAL
LACIONES PUB
BLICAS
☐-C1. Eje
ecución obras / actuaciones pro
ropuestas en ed
dificios públicos en las auditoríaas/ diagnósticos
s energéticos
☐-C2. Acctuaciones dirigidas hacia la re
educción de la demanda energ
gética de los eddificios públicos
s y la mejora de los
rendimienttos de los sistem
mas y el uso de fuentes renova
ables para la obttención de la ennergía
☐-C3 Acctuaciones vincu
uladas al punto
o anterior que sustituyan cub
biertas de fibroccemento que contengan
c
fibra
as de
amianto
☐-C4. Obras de mejora
a de accesibilid
dad y supresió
ón de barreras y obras del pprograma de mejora
m
de itinerrarios
accesibless de la provincia de Palencia
☐-C5. Re
esto de actuacio
ones en Casas C
Consistoriales y otros edificios de titularidad m
municipal
D. OBRA
AS DE URBANIZ
ZACION
X-D1. Urb
banización o pa
avimentación e
en zonas sin urbanización / pavimentación
p
previa
☐-D2. Urrbanización o pa
avimentación en
n zonas previam
mente pavimenta
adas
☐-D3. Crreación / mejora
a de parques pú
úblicos y jardine
es, parques infantiles y de mayoores y otras acttuaciones
en
el ámbito de
d la Infraestruc
ctura verde
E. INSTA
ALACIONES DE
EPORTIVAS
☐-E1. Ob
bras en Instalac
ciones deportiva
as
F. CAMIN
NOS RURALES
S
X-F1. Man
ntenimiento y conservación
c
d
de Caminos Ru
urales
G. ELEMENTOS DE CO
OMUNICACIONE
ES Y MEJORA
A DE LA CONEC
CTIVIDAD
☐-G1. Obras
O
complem
mentaria o au xiliares que permitan
p
el de
espliegue de tecnología o infraestructurass de
conectivida
ad y comunicac
ciones legalme
ente autorizados
s y proyectos de
d creación dee zonas wifis abiertas en espa
acios
públicos de
e los cascos urb
banos

Breve
e descripción del objeto de la actuación, con las observaciones e ind
dicaciones quee procedan (*)
El proyecto
o contempla la continuación de
e la pavimentac
ción con hormig
gón de la Calle A
Alta que se enc
cuentra en tierra
as.
Se trata de
e la última fase para terminar la
a pavimentación
n de la calle.
PAVIMENT
TACIÓN: 100%.
Fe
echa y firma del ttécnico compete
ente y titulación

Pale
encia a 05 de agosto de 2021
El in
ngeniero ag
grónomo:
MENDOZA
GOMEZ
OLIVER 71343074H
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Olive
er Mendozza Gómez
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